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Nota: 
En tinta negra: OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas  
En tinta roja: RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD 
 
 
 

 
G - Gabriel 

 
 
 
 
Gabriel: n. p. pers., ‘Gabriele’ (Arcangelo 
dell’Annunciazione) 
OD 35.26 [Fernán Pérez de Guzmán]: Toma aquel 
dulce aue / dela boca de grauiel / ecce ancila y 
conel / verbo humil y suaue. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.65 [Gómez Manrique]: Biespera del 
santo dia / en que la sacra embaxada / que del cielo 
descendia / ala virgen fue maria / por gabriel 
reportada. 
GManr 1.437 [Gómez Manrique]: Y senti dezir 
enel / lo que dixo gabriel / ala que virgen pario / al 
punto que concibio / a nuestro dios emanuel. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gaçafaton: cfr. gazafatón 
gagadear: cfr. gargajear 
 
 
Gaiferos:  n. p. pers., ‘Gaifero’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 23trad.17 [Anónimo]: pues amastes agayferos / 
quando yo fuy desterrado. 
R 23g:trad.89 [Soria]: Pues amastes agayferos / 
quando yo fuy desterrado. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gaje: s. m., ‘inconveniente’ ? 
OD 7.167 [Mosén Juan Tallante]: Mucho manso y 
virilmente / que aceptado auia el gaje. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gala:  s. f. 
1) ‘festa di corte’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 

GManr 1.1207 [Gómez Manrique]: Y por cierto 
tan gran tala / para las huestes y gala / y para toda 
proeza / nunca la naturaleza / pudo hazer ni tan 
mala. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1396: Quando enel tiempo fue de 
mancebo / si quiso su edad en algo seguir / 
mostrauasse en todo ser otro febo / en justas y en 
gala dançar y vestir.  
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) ‘galanteria’ (stile di vita di un galante) 
SR 1.2 [Suero de Ribera]: No teniendo que perder 
/ y pensando dela gala / escreui si dios me vala / lo 
que se deue hazer. 
SR 1.48 [Suero de Ribera]: De caualleros andantes 
/ leer ystorias y libros / la silla y los estribos / ala 
gala concordantes. 
RC 1.242 [Rodrigo Cota]: Yo hago fiestas de sala / 
y mando vestir se [sic] rico / yo tan bien quiero 
que vala / el misterio dela gala / quando esta enlo 
pobrezico. 
 
3)  ‘abito da gala’ 
R 23trad.7 [Anónimo]: quando en galas 
yenuinciones / oublicauas [sic] tu cuydado. 
R 23g:trad.39 [Soria]: Quando en galas 
yenuinciones / publicauas tu cuydado. 
 
4) ‘i cortigiani’ 
JRP 3.203 [Juan Rodríguez del Padrón]: 
amanizquierda la gala / de otro cabo cordura. 
 
 
galán:  s. m. 
1) ‘galante’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.5 [Suero de Ribera]: El galan qual ha de ser / 
estremo claro distinto / segun aqui vos lo pinto / a 
todo mi parescer. 
SR 1.9 [Suero de Ribera]: El galan persona 
honesta / deue ser y sin renzilla / no yr solo por la 
villa / y ser de buena respuesta. 
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SR 1.18 [Suero de Ribera]: Ha de ser maginatiuo / 
el galan y dormidor / donoso motejador / enlas 
poquedades biuo. 
SR 1.26 [Suero de Ribera]: Ha de ser lindo loçano 
/ el galan ala mesura / apretado enla cintura / 
vestido siempre liuiano. 
SR 1.33 [Suero de Ribera]: El galan flaco amarillo 
/ deue ser y muy cortes / razonar bien del arnes / y 
no curar de vestillo. 
SR 1.42 [Suero de Ribera]: Capelo galochas 
guantes / el galan deue traer / bien cantar y 
componer / en coplas y consonantes. 
SR 1.49 [Suero de Ribera]: El galan en ningun dia 
/ deue comer de cozido / saluo de fruta y rostido / 
que quita malenconia.  
SR 1.58 [Suero de Ribera]: Flautas laud y vihuela / 
al galan son muy amigos / cantares tristes antigos / 
es lo mas que lo consuela. 
SR 1.66 [Suero de Ribera]: Damas y buenas olores 
/ al galan son gran holgura / y dançar so la frescura 
/ todo ferido de amores. 
SR 1.73 [Suero de Ribera]: El galan muy 
mesurado / deue ser enel beuer / por causa de bien 
oler / de toda salsa quitado. 
SR 1.81 [Suero de Ribera]: Todos tiempos el galan 
/ deue hablar poderoso / y fengir de grandioso / 
mas quel duque de milan. 
SR 1.90 [Suero de Ribera]: Tome prestados 
dineros / el galan de buena mente / y pague por 
acidente / a sastres y çapateros. 
SR 1.97 [Suero de Ribera]: Al galan son todos dias 
/ yguales para tomar / plazeres y desechar / enojos 
malenconias. 
VA, Burgos, DLH ( __ ) 
LV 11.9 [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, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT,PT, RD,  
C  ( __ ) 
R 18trob.31 [Juan de Leiva]: cada vno delos 
galanes / con sus lagrimas dezia / el mejor delos 
mejores. 
R 34trob.72 [Alonso de Proaza]: de mas y de mas 
polidos / galanes la mas preciada. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 36a.1 [Anónimo]: A vos el discreto galan y 
polido / en metros yen rimo muy esmerado. 
P-R 44a.1 [Maestre Racional]: A vos discreto 
galan / de todo el mundo querido. 
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.184: ¿Qué fue de tanto galán?. 
 
2) adj. cal. apoc. 
Cart 13.18 [Cartagena]: No por estilo galan / 
contar cuentos de passion. 
 
 
galano: adj. cal., ‘elegante e garbato’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 

GManr 2a.3 [Gómez Manrique]: Jamas mis ojos 
no vieron / tan gentiles dos hermanas / tan 
discretas tan galanas / que no parescen humanas / 
mas que del cielo cayeron. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.254 [Hernán Mexía]: Son desseosas vfanas / 
amigas de mal hazer / vanagloriosas vanas / 
presumiendo de galanas / por mejor mal cometer. 
RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 3b.38 [Cartagena]: Señor padre reuerendo / 
vuestra justa es tan galana. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
galardo [sic]: cfr. galardon ? 
 
 
galardón:  s. m., ‘ricompensa’  
OD ( __ ) 
Sant 7.275: Consejad quelos juzgados / sean por 
gran election / non se den por galardon / de 
seruicios ni rogados. 
Mena 4.56: Ca peno contra razon / y muero por 
quien me mata / como el que non acata / de seruir 
por galardon. 
FPG ( __ ) 
GManr 3.105 [Gómez Manrique]: Pues la tal pena 
eeniendo [sic] / el galardon procurando / huyd los 
vicios huyendo / de quien aquello [sic] siguiendo / 
los figura aconsejando. 
GManr 3.229 [Gómez Manrique]: Que muy 
grande sin razon / paresce auer sin seruicios / los 
celestes beneficios / el eterno galardon. 
GManr 3.313 [Gómez Manrique]: Dexando sin 
punicion / los yerros y maleficios / assi bien sin 
galardon / y justa satisfacion / los trabajos y 
seruicios. 
LE 1.58 [Lope de Estúñiga]: Pero pues nunca te 
mueues / para me dar galardon / pesete por que no 
deues / complir la mi peticion. 
LE 2.24 [Lope de Estúñiga]: Tristeza por la 
tardança / del deuido beneficio / esperança enel 
seruicio / que galardon no alcança. 
SR, VA, Burgos ( __ ) 
DLH 1.305 [don Diego López de Haro]: Y al 
desseo y aficion / ca tal tierra/os embio / le direys 
que la razon / topandos/os desuio / de su falso 
galardon. 
LV ( __ ) 
HM 5.58 [Hernán Mexía]: Tal lo vi que no es 
razon / que tenga tanta crueza / quien le niega el 
galardon / que no tenga compassion / de dalle tanta 
tristeza. 
RC 1.464 [Rodrigo Cota]: Assi yo con galardon / 
muchas vezes mezclo pena / que enla paz de 
dissension / entre amantes la quistion / reyntegra la 
cadena. 
FV, Cost ( __ ) 
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Suar 1.24 [Suárez]: Y conesta defension / que 
teneys muy puestan quicios / si llama nuestra 
passion / las puertas del galardon / cerrays a 
nuestros seruicios. 
Cart 26.198 [Cartagena]: el penar es de mi grado / 
sin esperar gualardon. 
Cart 26.495 [Cartagena]: mis saetas arco y alas / 
seran pertrechos y escalas / con que alcances 
gualardon. 
JRP 3.65 [Juan Rodríguez del Padrón]: Quien 
gualardon quiere auer / del seruicio que hiziere / 
ala señora que siruiere / muy leal tiene de ser. 
BT 3.25 [Bachiller de la Torre]: ni veran otro 
segundo / que por amar tan profundo / tan mal 
gualardon ouiesse. 
BT 5.7 [Bachiller de la Torre]: por que muere el 
galardon / do queda biuo el seruicio. 
PT 2.43 [Pedro Torrellas]: sin detener galardon / la 
persona y coraçon / abandonadas ofrescen. 
RD 3b.59 [Rodrigo Dávalos]: ques seruir sin 
galardon / sentira su coraçon / lo quen morir 
sentiria. 
C 8.6 [Tapia]: Y pues muerte satisfaze / la culpa 
del galardon. 
C 32.8 [Tapia]: galardon se va negando. 
C 53.3 [Anónimo]: no sespera galardon. 
C 64.8 [Peralta]: es que passo por mi ciega / 
negandome el galardon. 
C 105.8 [don Diego López de Haro]: quela causa 
del penar / es galardon dela pena. 
C 105.11 [don Diego López de Haro]: en negar el 
galardon / al por vuestra causa muerto. 
C 107.4 [Quirós]: y por no descontentaros / nunca 
os pido galardon. 
C 107.12 [Quirós]: y por no descontentaros / 
nunca os pido galardon. 
C 139.8 [don Diego López de Haro]: quela causa 
del penar / galardon es dela pena. 
C 139.11 [don Diego López de Haro]: en negar el 
galardon / al por vuestra causa muerto. 
R 1g:trad.21 [Francisco de León]: Los galardones 
que amor / da alos que sufren su carga. 
R 5trad.10 [Anónimo]: por que ame donde 
nospero / galardones alcançar. 
R 5g:trad.50 [Nicolás Núñez]: Por que ame donde 
nospero / galardones alcançar. 
R 7c.9 [Diego de San Pedro]: por ganar tus 
galardones / nunca yo libre me vi. 
R 14trob.2 [Anónimo]: Esperança me despide / el 
galardon no paresce. 
R 21trad.12 [Anónimo]: matome la vn ballestero / 
dele dios mal galardon. 
R 21g:trad.60 [Nicolás Núñez]: matomela vn 
ballestero / dele dios mal galardon. 
R 23g:trad.17 [Soria]: Por que mas tiempo 
gozemos / del galardon oluidado / sin que mas lo 
porfiemos. 
R 23g:trad.72 [Soria]: Que quando vos me 
mostrastes / sin galardon el desseo. 

R 24c.3 [Diego de Çamora]: el galardon les 
fallesce / no los quiere consentir. 
R 28trob.16 [don Luys de Castelvi]: dezia con alta 
boz / galardon se ma negado. 
Inv 29.4 [Anónimo]: Quien me da graues 
passiones / mando quela puente alçassen / por que 
seruicios no passen / ni se speren [sic] galardones. 
Inv 32.4 [don Francés de Castelví]: yellesperança 
las muertas / yel galardon es el humo. 
GM 1.11 [Cartagena]: que pues galardon no 
espero / seruiros tomo por paga. 
GM 26.4 [Quirós]: que dela passion terrible / salle 
el justo galardo [sic]. 
GM 26.16 [Quirós]: sufre la passion terrible / por 
el justo galardon. 
V 4.22 [Tapia]: Galardon se os negado. 
V 7.10 [don Alonso de Cardona]: Adonde muy 
justamente / la razon / le despide el galardon. 
V 7.17 [don Alonso de Cardona]: Por que donde 
esta deuida / la passion / ella misma es galardon. 
V 11b.11 [Nicolás Núñez]: que nos paga en ver su 
gesto / quanto niega el galardon. 
V 23.20 [Comendador Estúñiga]: Y vuestro 
merescimiento / da con su gran perfection / enla 
pena el galardon. 
V 39.13 [Soria]: ya de ser el galardon / ygual del 
mal que consiento. 
P-R 5b.10 [Garci Sánchez de Badajoz]: yaun por 
que va en condicion / si se salua /o se condena / si 
aura pena /o galardon. 
P-R 6b.1 [Lope de Sosa]: Quien nospera galardon 
/ razon es que se despida. 
P-R 16a.5: cfr Manr 35a.5. 
P-R 38a.14 [Romero]: que de amor sin galardones 
/ recibe quien mas le quiere. 
P-R 40a.9 [Romero]: quando lega [sic] el galardon 
/ de quien deue el merescer. 
Manr 2.47: sobrestas ondas de mar / dospero los 
galardones. 
Manr 8.54: quiero saber si muriere / que sera mi 
galardon. 
Manr 8.61: Si mi seruir de sus penas / algun 
galardon espera. 
Manr 9.2: Guay daquel que nunca tiende / 
galardon por su seruir. 
Manr 17.35: Lo que causa que mas amen / es 
esperança d e [sic] ver / buen galardon de querer. 
Manr 35a.5: Galardon que era la puente / es ya 
quebrada por medio. 
Manr Coplas 48.436: esperad el galardón / que en 
este mundo ganastes / por las manos. 
 
 
galardonar:  verbo, ‘ricompensare’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.166: el bien hecho punes y el mal 
galardonas. 
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Mena 10.183: Y vuestra yra sobrar / no quiera mi 
tanta pena / mas vuestro galardonar / plega de 
tanto pesar / de librar vn juan de mena.  
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH,  LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, JRP, BT ( __ ) 
PT 2.6 [Pedro Torrellas]: No quieren por ser 
queridas / ni galardonan seruicios. 
RD, C  ( __ ) 
R 1g:trad.106 [Francisco de León]: yal mejor 
*galardonar / pesares dan por plazeres. 
R 1g:c.67 [Soria]: Fuera le mejor memoria / 
mandaros galardonar. 
R 17trob.8 [Comendador de Avila]: con mi muerte 
su seruicio / ha de ser galardonado.   
Inv 3b.7 [Cartagena]: deue ser galardonado / quien 
tal cimera traya. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Galaz: n. p. pers., ‘Galaad’ (figlio di Lancillotto e 
personaggio legato alle vicende del Santo Graal) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.687: Veras lançarote que tanto hazia / 
quando con muchos vino alos trances / galaz con 
los otros de quien los romançes / hazen processo 
que aqui no cabria. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
galea: s. f. ant., ‘galea’, ‘galera’ (imbarcazione) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.106 [Gómez Manrique]: Es peligro 
nauegar / en galea sin los remos / mas peor es 
conuerssar / con quien sigue los estremos. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
galeota: s. f., ‘galeotta’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 60a.7 [Anónimo]: si se llama galeota / adeuine 
aqui merlin.  
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
galería: s. f., ‘galleria’ (spazio tra la poppa e la 
prua) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.739 [Gómez Manrique]: No touo cesar 
agusto / mas temprança enel gusto / ni caton el que 
beuia / vinagre de galeria / como remante robusto. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 

 
 
galgo: adj. sust., ‘il levriero’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.87 [Suero de Ribera]: Caçador de gauilan / 
ques manera de hidalgos / y no curar delos galgos / 
por que gastan mucho pan. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Galia: n. p. lugar, ‘Gallia’ 
OD 36.10 [Fernán Pérez de Guzmán]: Dionisio 
por clemente / alas galias destinado / tu aconuertir 
la gente / toledana ordenado. 
Sant, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.672:  Touo el fastigio que ya en alemaña 
/ es transferido con gran detrimento / mira los 
pares del dozeno cuento / de quien enlas galias ay 
tanta hazaña. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gálico: adj. cal., ‘gallico’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.829: 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, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gallardo: adj. cal., ‘eccellente’ 
OD ( __ ) 
Sant 5.28: Miren vuestra compañia / y veran 
vuestra excellencia / generosa fidalguia / y 
gallarda continencia. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv,  GM, V, P-R,  Manr, Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
gallillo: s. m., ‘ugola’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.602 [Rodrigo Cota]: O quien te oyesse cantar 
/ señora de alta guisa / y temblar y gagadear / los 
gallillos engrifar / tu dama muerta de risa. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
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gallina:  s. f., ‘gallina’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R,  Inv,  GM,  V,  P-R  ( __ ) 
Manr 40.77: Y vna gallina con pollos / y dos 
conejos tondidos. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gallo:  s. m., ‘gallo’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.158: no comi solo mi gallo / mas ensille mi 
cauallo / solo como todos vedes. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 40.73: El gallo dela passion / verna luego 
tras aquesto. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
galocha: s. f., ‘galoscia’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.41 [Suero de Ribera]: Capelo galochas 
guantes / el galan deue traer / bien cantar y 
componer / en coplas y consonantes. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gamo: s. m., ‘daino’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.122 [Gómez Manrique]: No ninguno vi 
venado / corços ni ligeros gamos / no soto bien 
arbolado / do reposasse cuytado / ala sombra de 
sus ramos. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1379: Como los mansos humildes 
corderos / del lobo rapax estan temerosos / o como 
los gamos corrientes ligeros / recelan los canes que 
son pressurosos. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gana:  s. f., ‘voglia’, ‘desiderio’ 
OD 26.11 [Conde de Oliva]: Y assi prosiguiendo 
su gana y desseo / pensando con esto que 
sapiadassen / mando sus ministros muy mal 
açotassen / nuestro dios y hombre ihesu nazareo. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.462 [Rodrigo Cota]: No lo prueuo con 
milagro / cosa es sabida llana / que se despierta la 
gana / de comer con dulçe agro. 
FV 1a.25 [Francisco Vaca]: Como el sonador 
quengañe / con dulçor alos sentidos / pero muestre 

bien si tañe / que con su templar no dañe / la gana 
delos oydos. 
FV 1a [1b].192 [Francisco Vaca]: Y con gana y 
boz crescida / como quien amor dessea / la llama 
la muy querida / ven tu ya la mi escogida / tota 
pulchra amica mea. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT ( __ ) 
PT 2.95 [Pedro Torrellas]: Por gana de ser loadas / 
qual quier alabança cojen / van alas cosas vedadas 
/ desdeñan las sojuzgadas / y las peores escogen. 
RD, C, R, Inv ( __ ) 
GM 38.11 [Soria]: y pues mi gana es morir. 
V, P-R ( __ ) 
Manr 1.5: encomençando algun obra / la tristeza 
que me cobra / todas mis ganas enpesce. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ganado:  s. m., ‘gregge’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 55a.11 [Castillo, (Hernando del ?)]: Pues este 
ganado de que nos comemos / yes mantenimiento 
atodombre humano.   
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.168: así los  trata la muerte / 
como a los pobres pastores / de ganados. 
 
 
ganar:  verbo 
1) ‘vincere’  
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. 
Sant ( __ ) 
Mena 11.87: Perderas ami matando / que en 
verdad / pudieras ganar vsando / de piedad. 
FPG, GManr ( __ ) 
LE 3.65 [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 7.70 [Lope de Estúñiga]: Mas el fin [sic] de no 
[sic] pensar / a sin dubda comedir / que tal honor / 
jamas se puede ganar / por mil trançes combatir / 
vn vençedor. 
SR ( __ ) 
VA 1.76 [Vizconde de Altamira]: A donde quanto 
es ganado / que sea por mas concierto / queda por 
descaminado / por quel patrimonio cierto / enla 
otra vida es dado. 
VA 1.86 [Vizconde de Altamira]: Si no que aqui 
los ganays / y luego alli los perdeys / y aculla los 
pagareys / por que fiado tomays / lo que pagar no 
podeys. 
Burgos ( __ ) 
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DLH 5.30 [don Diego López de Haro]: Y pues 
quesistes quererme / de mi tanto bien amaros / por 
que quesistes mudaros / por que quesistes 
perderme / sin ganaros. 
LV ( __ ) 
HM 1.14 [Hernán Mexía]: Para dexar el cuydado / 
esto deues tu de ver / queneste mundo cuytado / 
aun lo que nosta ganado / esperamos de perder. 
HM 1.45 [Hernán Mexía]: Si tu pudiesses saber / 
que sabor es el pensar / con la gloria del plazer / tu 
ternias al perder / por mas cosa quel *ganar. 
RC 1.435 [Rodrigo Cota]: Dalli dizen ques locura / 
atreuerse por amar / mas alli esta mas *ganar / 
donde esta mas auentura. 
FV 3.73.74 [Francisco Vaca]: Assi quel amor amar 
/ desamar y amar alcança / alcança perder ganar / y 
el *ganar es esperar / desesperar sin esperança. 
FV 3.77 [Francisco Vaca]: Y con este desatiento / 
piensan ganar lo perdido / y perdido el sentimiento 
/ siento deste vencimiento / quel que vence es el 
vencido. 
Cost, Suar ( __ ) 
Cart 1.72 [Cartagena]: Como quando aca entre nos 
/ conosce alguno mirando / qual ha de ganar de 
vos / ala pelota jugando / bien assi contesce a dios. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 17.10 [Cartagena]: Destos estremos damor / no 
se en qual gane ni pierda. 
C 40.13 [don Yñigo de Velasco]: que no gane yo 
en morirme / mas que no vos en matarme. 
C 53.9 [Anónimo]: quen perder por vos la vida / es 
ganado lo perdido. 
C 57.3 [Cartagena]: para que mas me ganeys / 
hazedme merced de mi. 
C 57.11 [Cartagena]: para que mas me ganeys / 
hazedme merced de mi. 
C 79.4 [don Rodrigo Manrique]: dolo *ganado y 
perdido / acaban nueua prision. 
C 79.14 [don Rodrigo Manrique]: do lo *ganado y 
perdido / acaban nueua prision. 
C 96.2 [Diego Núñez]: Para ver quales mi suerte / 
si es ganada/o si es perdida. 
C 104.9 [Tapia]: Quanto se gana en miraros / tanto 
se pierde y condena. 
C 114.7 [Vargas]: quel perder delo *ganado / es lo 
que nos da passion. 
R 1g:trad.77 [Francisco de León]: Y pues viedes 
de contino / tal perder por tal *ganar. 
R 1g:c.96 [Soria]: Y pues en tal diferencia / esta el 
perder/o el *ganar. 
R 4g:trad.16 [don Luys de Vivero]: quan *ganada 
yo perdido. 
Inv 4a.2 [Antonio Franco]: Dela vida que perdi / 
tal memoria se gano. 
Inv 4b.8 [Cartagena]: y de quien ama perfecto / 
pues dize quen muerte gana. 
Inv 6b.8 [Cartagena]: la joya le deuen dar / pues 
gano de no figura. 

R-Inv 45: El conde dureña saco por cimera vna 
guirnalda de laurel que dan por victoria quando 
alguno la gana. 
GM 17.8 [Serrano]: por quel mas cierto *ganar / es 
ofrescello en lugar. 
GM 38.6 [Soria]: Que si yo quiero perderme / en 
ganar me mas me pierdo. 
V 21.10 [Soria]: Por que hallo que tal vida / en 
perdella / gano y pierdome en tenella. 
P-R 20a.9 [don Francisco de Castelví]: Los 
mancebos corredores / todos le dan la ventaja / con 
presumpcion de ganar. 
P-R 20b.9 [Anónimo]: Y los ombres corredores / 
todos le dan la ventaja / esperando le ganar. 
P-R 23a.10 [Rodrigo d'Ávalos]: mas ganando esto 
perdido. 
P-R 23a.19 [Rodrigo d'Ávalos]: Pues que sabes 
quanto gano. 
P-R 43a.7 [Vizconde de Altamira]: Gran aparejo 
tenemos / para quel precio ganemos. 
P-R 43a.11 [Vizconde de Altamira]: pues la 
ballesta es la vida / tiros/obras que hazemos / do 
ganamos/o perdemos. 
P-[R] 58a.73.74 [Francisco Vaca]: alcança perder 
ganar / y el *ganar es esperar / desesperar sin 
esperança. 
P-[R] 58a.77 [Francisco Vaca]: Y con este 
desatiento / piensan ganar lo perdido. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘conquistare’  
OD 5.49 [Mosén Juan Tallante]: al punto del 
fenecer / nos gane vida segura / con holgura. 
OD 27.45 [Nicolás Núñez]: La gloria ganada de 
tanto consuelo / quedo ellenemigo vencido y 
confuso / y diole por pena la pena que puso / 
dexolo enla tierra subiose nelcielo. 
OD 41b.21 [Nicolás Núñez]: Vos fustes nuestro 
consuelo / reparo de nuestro bien / vos señora soys 
por quien / ganamos agora el cielo. 
Mena 12.45: De quanto hize por vos /  si lo medio 
trabajara / creo que harto bastara / si lo hiziera por 
dios / o que corona ganara. 
Burgos 1.2: Tornado era febo a ver el tesoro / que 
ouo jason en colcas ganado / su carro fulgente de 
fuego y de oro / al dulçe equinocio ya era llegado. 
Burgos 1.674 : 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 1.1147: Beuio dela fuente del santo 
elichona / gusto la medula del dulce saber / gano 
por estudio tan alta corona / qual raros poetas 
merescen auer.  
Burgos 1.CXLVIIIh.8: 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. 
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Burgos 1.1295: Domo los contrarios de su propia 
tierra / vertiendo su sangre muy muchas vegadas / 
mas de quantas cosas el ouo ganadas / sola la onrra 
quedo su desferra. 
DLH 12.46.47 [don Diego López de Haro]: Pues 
no podiendo ganarme / ni podiendo ya ganaros / ni 
podiendo desamaros / que mas muerte que 
acordarme / sin miraros. 
Suar 1.27 [Suárez]: Y quien por mañas estrechas / 
sabe ganar las entradas / nunca/os tiene satisfechas 
/ que tras el van mil sospechas / mil cubiertas mil 
celadas. 
Suar 1.176 [Suárez]: Por quel tesoro ganado / con 
pena mas sin compas / se guarda mas con cuydado 
/  ylo ques mas trabajado / aquello se precia mas. 
Cart 26.318 [Cartagena]: Ques tan cruel sin 
medida / la belleza de oriana / que si dos mil 
presos gana / no toma ninguno a vida. 
C 32.11 [Tapia]: Y quiça podres ganar / con 
firmeza sin dubdança / lo cierto delesperança. 
C 41.6 [Duque de Medina Sidonia]: sin esperança 
se gana / vna passion tan vfana. 
C 44.4 [Tapia]: pero guay del coraçon / que 
nospera de ganalla. 
C 46.5 [San Pedro]: No por que perdiendos gano / 
lo quelastimo el perder. 
C 48.3 [Llanos]: que no esta el poder ganaros / 
enla vida ni enla muerte. 
C 48.5 [Llanos]: Pues el es para ganar / vuestro 
bien que no salcança. 
C 48.11 [Llanos]: que no esta el poder ganaros / 
enla vida ni enla muerte. 
C 71.6 [don Alonso de Cardona]: Por questa enel 
padescer / quanto se puede ganar. 
C 84a.1 [Anónimo]: El que mas dama gano. 
C 84a.14 [Anónimo]: casi lo hiziera yo / ganando 
lo quel gano. 
C 101.1 [don Carlos de Guevara]: Es ganar por 
vos perder / la vida quen males cresce. 
C 137.6 [don Diego López de Haro]: Pues mi vida 
assi esforçando / dos descansos ganare. 
C 138.7 [don Diego López de Haro]: por quel 
morir ganara / quanto la vida perdiere. 
R 1c.14 [Lope de Sosa]: no le demos esta gloria / 
pues no la supo ganar. 
R 1g:c.74 [Soria]: do ganays mayor ventura / quel 
mas bien auenturado. 
R 1g:c.80 [Soria]: No le demos tal victoria / pues 
no la supo ganar. 
R 7c.9 [Diego de San Pedro]: por ganar tus 
galardones / nunca yo libre me vi. 
R 23g:trad.95 [Soria]: perdiose la voluntad / donde 
se gano la vida. 
R 34trob.22.23 [Alonso de Proaza]: hasta quel 
primero jayme / rey de gloria bien *ganada / te 
gano para tenerte / siempre noble y sublimada. 
GM 7.3 [Florencia]: pues quanto gano en seruiros 
/ mi dicha lo desconcierta. 

GM 7.11 [Florencia]: pues quanto gano en seruiros 
/ mi dicha lo desconcierta. 
P-R 22a.6: cfr. Manr 38a.6. 
Manr 15.19: quien durmiendo tanto gana / nunca 
deue despertar. 
Manr 19.2: que gane / enla gloria damadores / el 
mas alto y mejor grado. 
Manr 21.5: Pues viendo quan poco gano / 
biuiendon ley que nos buena. 
Manr 38a.6 [Guevara]: Y dezi señor fauores / si 
los gana quien no yerra. 
Manr 41.14: De valdiglesias sentiende / esta 
peticion y gana.  
 
3) ‘ottenere’  
OD 21.119 [Sazedo]: guardaras el mandamiento / 
y ganaras lo que alli / aprendieres. 
OD 25.225 [Pero Guillén de Segovia]: Ca señor 
por yo ganar / este perdon / de mi gran 
continuacion / en errar. 
OD 35.24 [Fernán Pérez de Guzmán]: Muestrate 
virgen aosadas / ser madre y veras / quen pedir 
mas tardaras / quen las gracias ser ganadas. 
OD 37.50 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Si perdon 
de gran pecado / gano algun pecador / sabe lo el 
emperador / carlo magno muy loado. 
OD 38.109 [Fernán Pérez de Guzmán]: Solamente 
aquel ganamos / que loamos la tu gloria / y ati rey 
de victoria / nuestras culpas confessamos. 
OD 41b.40 [Nicolás Núñez]: Yo soy la que tengo 
officio / para ganaros perdon / daquel que passo 
passion / sin culpa ni maleficio. 
OD 41b.105 [Nicolás Núñez]: Vos soys la que 
soys auiso / del questa desconsolado / yal questa 
mas apartado / le ganays el parayso. 
Mena 4.7: Ya fallesce mi sentido / y mis penas van 
cresciendo  / despues que gane siruiendo / por do 
pierdo lo seruido. 
Mena 4.9.10: Quantas mi seruir gano / de tristezas 
ganare / yo triste que mas sere / y menos de quanto 
so. 
Mena 4.15: Que fare catiuo yo / que perdi mi 
libertad / ganando catiuidad / de quien libre me 
robo. 
Mena 4.24: La cruel que me penaua / y mis penas 
no requiere / no se por que perder quiere / vn 
perdido que ganaua. 
GManr 3.367 [Gómez Manrique]: Los quales assi 
venciendo / y sus passiones sobrando / ganaron 
segund entiendo / mas gloria que combatiendo / 
sin dubda ni batallando. 
VA 1.106 [Vizconde de Altamira]: Los sin ellos 
por ganallos / los conellos por tenellos / los vnos 
por no perdellos / los otros por alcançallos / son 
perdidos ellos y ellos.  
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. 
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DLH 1.140 [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. 
HM 9.3 [Hernán Mexía]: Esta pena que me distes / 
y la muerte que tome / son los bienes que gane / 
pues vos señora quesistes. 
FV 1b.71 [Francisco Vaca]: Y pues que por vos se 
gana / la vida y gloria de nos / sino pariera santana 
/ hasta ser nascida vos / de vos el hijo de dios / 
rescibiera carne humana. 
FV 1a [1b].325 [Francisco Vaca]: Syendo buena 
sin escoria / mirad mi razon que peino / bien podra 
con su victoria / para si ganar la gloria / pero no 
para su reyno. 
Cost 3b.65 [Costana]: Que merced tan singular / 
de tan alta estimacion / como aueros de ganar / 
locura sera pensar / querer yo con vos razon. 
Cart 1.149 [Cartagena]: Vnas edades requieren / 
adquirir fauor y estado / por quantas partes 
pudieren / y otras al contrario quieren / pues gozan 
delo *ganado. 
Cart 26.480 [Cartagena]: que quien nada no ha 
ganado / no puede mucho perder. 
JRP 3.82 [Juan Rodríguez del Padrón]: O que 
derecha razon / es que pierda el que ganar. 
BT 1.70 [Bachiller de la Torre]: por su grande 
crueldad / muestra se la piadad / con gran trabajo 
ganada. 
RD 4.25 [Rodrigo Dávalos]: fue perderme yo 
perdido / pues perdi lo bien *ganado. 
RD 5.5 [Rodrigo Dávalos]: si el remedio de mi 
mal / os podre ganar dubdando. 
RD 5.7 [Rodrigo Dávalos]: Que con suerte tan 
perdida / ganar pueda / quien mas de perder la vida 
/ no le queda. 
Manr Coplas 48.65: porque, segúnd nuestra fe, / es 
para ganar aquél / que atendemos. 
Manr Coplas 48.341: mas hizo guerra a los moros 
/ ganando sus fortalezas / y sus villas. 
Manr Coplas 48.346: y en este oficio ganó / las 
rentas y los vasallos / que le dieron. 
Manr Coplas 48.422: - El bevir que es perdurable / 
no se gana con estados / mundanales. 
Manr Coplas 48.428: mas los buenos religiosos / 
gánanlo con oraciones / y con lloros. 
Manr Coplas 48.437: esperad el galardón / que en 
este mundo ganastes / por las manos. 
Manr Coplas 48.444: partid con buena esperança, / 
que esta otra vida tercera / ganaréis.  
 
 
Ganges: n. p. lugar, ‘Gange’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1280: A grandes empresas corage muy 
ledo / enxemplo muy noble de claras hazañas / por 
el assu rey las gentes estrañas / allende delganjes 
mirauan con miedo. 

DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
ganjes: cfr. Ganges 
garça: cfr.garza 
 
 
García: n. p. pers., ‘García’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 60a.2 [Anónimo]: Si os valga san martin / 
señor garcia de huete. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Garcilaso: n. p. pers., ‘Garcilaso de la Vega’ 
(cugino del Marchese di Santillana) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.729: 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.Str.[CXCVIII]: Habla garci lasso dela 
vega. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
garci lasso: cfr. Garcilaso 
garçon: cfr. garzón 
 
 
garduña:  s. f., ‘faina’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R,  Inv, GM,  V,  P-R   ( __ ) 
Manr 40.54: Vna ropa corta y parda / aforrada con 
garduñas. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gargajear: verbo, ‘scatarrare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.601 [Rodrigo Cota]: O quien te oyesse cantar 
/ señora de alta guisa / y temblar y gagadear / los 
gallillos engrifar / tu dama muerta de risa. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gargajoso: adj. cal., ‘catarroso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
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RC 1.552 [Rodrigo Cota]: Conuiene tan bien que 
notes / que es muy mas digna cosa / en tu boca 
gargajosa / pater nostres que no motes. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
garganta:  s. f., ‘gola’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.937: Cessaron las trompas sus roncas 
gargantas / siguiosse el silencio y todos callaron / 
y luego dos infanis [sic] delas siete santas / que 
cabel marques se nos demostraron. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 40.116: y vna pescada cicial / dela garganta 
colgada. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
garguero: s. m., ‘gargarozzo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.568 [Rodrigo Cota]: Mira tu negro garguero 
/ de pesgo seco pegado / quan crudio yarrugado / 
tienes viejo triste el cuero. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
garlanda [sic]: cfr. guirlanda ? 
 
 
garrido:  adj. cal., ‘bello’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 7.53: Si ouierades ya seydo / fiziera razon 
humana / segund el gesto garrido / vos ser madre 
de cupido / y gozar dela mançana. 
FPG, GManr, LE,  SR, VA, Burgos, DLH, LV 
HM 3.296 [Hernán Mexía]: Ya se muestran tan 
garridas / de questan de tantas caldas / mas vedlas 
desproueydas / las que vistes encendidas / ver las 
eys como las gualdas. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C  ( 
__ ) 
R 2trad.2 [Anónimo]: Rosa fresca rosa fresca / tan 
garrida y con amor. 
R 2g:trad.10 [Pinar]: Rosa fresca/rosa fresca / tan 
garrida y con amor. 
R 20g:trad.77 [Pinar]: dixome dayfa garrida. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
garza:  s. f., ‘gazza’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 2.34: y los cueruos delas garças / y picaças / 
los adobes delas losas. 

Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
V 47.1 [Mossén Crespí de Valdaura]: Tan subida 
va la garça / y tan alta en desamar. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
garzón: s. m. ant., ‘giovane corteggiatore galante’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 9.40 [Lope de Estúñiga]: Nunca mas mi 
coraçon / so vuestra mano ternes / porende seso 
hares / de buscar otro garçon. 
SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, 
Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-
R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gastar:  verbo  
1) ‘consumare’  
OD 25.593 [Pero Guillén de Segovia]: Como 
humo segastaron / los mis dias / por que de tus 
santas vias / se redraron. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1331 [Gómez Manrique]: El almazen es 
gastado / dela mi sabiduria / sin quedar medio 
loado / este de quien ha tratado / la gruessa peñola 
mia. 
GManr 4.243 [Gómez Manrique]: Pues no gastes 
tu beuir / enlos mundanos seruicios / ni en deleytes 
y vicios / que de tales exercicios / te podras 
arrepentir. 
LE ( __ ) 
SR 1.88 [Suero de Ribera]: Caçador de gauilan / 
ques manera de hidalgos / y no curar delos galgos / 
por que gastan mucho pan. 
VA ( __ ) 
Burgos 1.145: Mil plumas serian primero gastadas 
/ que al medio troxessen mis lamentaciones / y 
todas las lenguas que son tan loadas / darien a 
verdad menguadas razones. 
DLH, LV ( __ ) 
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. 
HM 6.7 [Hernán Mexía]: Mas con todo enla 
passion / viendo por quien soys gastados / da 
descanso la razon / pues soys tan bien empleados. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 37.7 [Cartagena]: Que acordaros del passado / 
dulce tiempo que gastastes. 
C 143.3 [don Jorge Manrique]: que gaste mi fe en 
sospiros / y mi vida en dessear. 
C 143.12 [don Jorge Manrique]: que gaste mi fe en 
sospiros / y mi vida en dessear. 
R 33trob.57.59 [Quirós]: mis ojos gastan lo suyo / 
el coraçon selo embia / y los dos gastan el cuerpo. 
Inv ( __ ) 
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GM 21.6 [Anónimo]: No contento por que veo / 
perder el tiempo que gasto. 
V 12b.10 [Nicolás Núñez]: por que aussencia 
gasta amor / quando tarda la presencia. 
V 46.2 [Anónimo]: Aun que no me pidays cuenta / 
como mi vida gaste. 
P-R ( __ ) 
Manr 20.9: pues tanto almazen de males / has 
gastado. 
Manr 29.3: cfr. C 143.3. 
Manr 29.12: cfr.C 143.12. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘impiegare’  
Manr Coplas 48.369: por su grand abilidad, / por 
méritos y ancianía / bien *gastada. 
Manr Coplas 48.445: - No gastemos tiempo ya / en 
esta vida mezquina / por tal modo. 
 
3) ‘rovinare’ 
HM 3.230 [Hernán Mexía]: Pero siguen voluntad / 
huyen razon y virtud / satisfazen la maldad / dela 
negra enfermedad / que gasta buena salud. 
 
4) ‘eliminare’ 
OD 25.523 [Pero Guillén de Segovia]: Mostrare tu 
santa via / alos malos / gastando sus interualos / y 
porfia. 
 
5) ‘portare’ 
BT 1.63 [Bachiller de la Torre]: Mas no pudo la 
mi pena / crescer en tan alto grado / y gastar la su 
cadena. 
 
6) ‘versare’  
V 46.18 [Anónimo]: Tantas lagrimas gastando / 
quel cuento dellas se pierde. 
 
 
gasto: s. m. 
1) ‘spreco’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.55 [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 ( __ ) 
RC 1.315 [Rodrigo Cota]: Sin calientes 
confaciones / sin comeres muy abastos / sin 
conseruas ni piñones / estincos sateriones / atincar 
ni otros gastos. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘spesa’ 
DLH 1.135 [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. 
 

 
gato: s. m., ‘gatto’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.346 [Rodrigo Cota]: Segun siento de tu trato 
/ enque armas contra mi / podre bien dezir por ti / 
que buen amigo es el gato. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gaudēre: verbo lat., ‘gioire’ 
OD 43.7 [Marqués de Santillana]: Virgen que por 
el oydo / concepisti / gaude virgo mater christi / y 
nuestro gozo infinido. 
OD 43.72 [Marqués de Santillana]: Y de tus 
dolores calma / saludable / gozo nuestro 
inestimable / gaude virgo mater alma. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
Gaufredo: n. p. pers., ‘Geoffroi de Vinsauf’ ? 
(autore della Poetria nova, trattato di poetica e 
retorica). 
OD ( __ ) 
Sant 1.159: perdimos a dante gaufredo terencio / 
juuenal estacio y quintiliano. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
gauilan: cfr. gavilán 
gauilla: cfr. gavilla 
 
 
gavilán: s. m., ‘sparviero’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.16 [Gómez Manrique]: La paja guardan 
los tochos / y dexan perder los panes / caçan con 
los aguilochos / comen se los gauilanes. 
LE ( __ ) 
SR 1.85 [Suero de Ribera]: Caçador de gauilan / 
ques manera de hidalgos / y no curar delos galgos / 
por que gastan mucho pan. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gavilla: s. f., ‘covone’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
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HM 3.313 [Hernán Mexía]: Vnas parescen 
mansillas / como que no saben mal / ellas mismas 
son gauillas / son ala sazon estillas / son la yesca y 
pedernal. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gayferos: cfr. Gaiferos 
 
 
gazafatón: s. m. fam., ‘strafalcione’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 3b.66 [Cartagena]: si vuestra regla guardastes 
/ no se de donde tomastes / tan claros gaçafatones. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gema: s. f., ‘gemma’ 
OD 3.33 [Mosén Juan Tallante]: O gemma 
preciosa que ante y mas ante / que cielos y tierra y 
toda natura. 
OD 15.98 [Mosén Juan Tallante]: Para tu carne 
vestir / tan neta y salda / como gemas de çafir / y 
desmeralda. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gemido:  s. m., ‘gemito’ 
OD 13.42 [Mosén Juan Tallante]: Demergido y en 
coruado [sic] / con gemidos entrañables / 
contemplando detestables / delictos delo passado. 
OD 13.19 [Mosén Juan Tallante]: Funda gemido 
contino / que la culpa desmenuze / por que se 
desafiuze / de til infernal vezino. 
OD 25.1 [Pero Guillén de Segovia]: Señor oye mis 
gemidos / y rogarias / de lagrimas y plegarias / 
bastescidos. 
OD 25.123 [Pero Guillén de Segovia]: Trabaje con 
gran hemencia / comouido / y fize enel gemido / 
penitencia. 
OD 25.315 [Pero Guillén de Segovia]: Humillaos 
los trauiessos / increydos / y sean vuestros 
gemidos / mas espessos. 
OD 25.350 [Pero Guillén de Segovia]: ante ti es 
mi arreo / el gemido / que te no es escondido / 
cierto creo. 
OD 40.42 [Anónimo]: Señora ati suspiramos / 
dando muy brauos gemidos / llorando por quanto 
erramos / que desnudos nos hallamos / y casi todos 
perdidos. 
Sant 3.34: Del gran ercoles herido / y con muy 
triste gemido / le dixe señor [sic]empeso. 

Mena 8.77: Por temor de mis gemidos / y pauor de 
vida breve / nunca obran mis sentidos / ni mi seso 
como deue.  
Mena 10.24: Vengan mis quexas gimiendo / los 
mis gemidos quexando / la mi vida maldiziendo / 
por que mis males biuiendo / mueran mis ojos 
llorando. 
Mena 10.88: O males mal despendidos / o maluada 
ingratitud / dad ya fin amis gemidos / pues salud 
alos vencidos / es nosperar la salud.  
FPG ( __ ) 
GManr 1.591 [Gómez Manrique]: Los gemidos 
atajando / esta habla començada / no menos triste 
que quando / salio del templo gritando / la reyna 
griega robada. 
GManr 1.971 [Gómez Manrique]: Como sus 
fuertes gemidos / y tristes proposiciones / con 
sospiros aflegidos / firiessen en mis oydos / 
crescieron mis turbaciones. 
GManr 3.323 [Gómez Manrique]: Oyd alos 
aflegidos / y daldes algun consuelo / si quereys 
que sean oydos / vuestros çagueros gemidos / por 
el alto dios del cielo. 
GManr 4.377 [Gómez Manrique]: Que solos 
techos polidos / y dorados / se dan los buelcos 
mesclados / con gemidos. 
LE 1.29 [Lope de Estúñiga]: Que los mis tristes 
gemidos / no son tales / para sin muerte sofridos / 
ser mis males. 
LE 5.17 [Lope de Estúñiga]: Llorad y los mis 
gemidos / vayan gemiendo mis males / gemiendo 
mis despendidos / seruicios tan desiguales. 
LE 5.25 [Lope de Estúñiga]: Gemir gemidos gemir 
/ gemid mis esquiuos llantos / gemir y quiça morir 
/ podeys hazer mis quebrantos. 
LE 7.16 [Lope de Estúñiga]: A males tan 
desauidos / lo que puedo contrastar / y resistir / es 
hazer los mis gemidos / y sospiros esforçar / para 
plañir. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.108: A penas auia el vltimo acento / de 
mi responsion aun bien espedido / quando pungido 
del graue tormento / solto delos pechos vn duro 
gemido. 
DLH 10.7 [don Diego López de Haro]: Los ojos 
estan llorando / dando gemidos al cielo / la firmeza 
sospirando / cubierta de desconsuelo / por vos de 
vos se quexando. 
DLH 10.22 [don Diego López de Haro]: Y no 
penseys quel querer / las quexas de mis gemidos / 
las da por el padescer / mas por verme assi perder / 
sin verlos agradescidos. 
LV, HM ( __ ) 
RC 1.598 [Rodrigo Cota]: Quien te viesse 
entremetido / en cosas dulces de amores / y venirte 
los dolores / yatrauessarte el gemido. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V ( __ ) 
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P-R 51b.9 [Mossén Crespí]: Por donde se muestra 
el gozo y gemido / por tiempo y sazon ser todo 
perdido. 
Manr 1.8: Yen queriendo ya callar / se leuantan 
mil sospiros / y gemidos ala par. 
Manr 9.6: Guay de quien ha de sufrir / grandes 
males sin gemido. 
Manr 23.51: Acordaos delos enojos / que maues 
hecho passar / y los gemidos. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Géminis: n. p. astron., ‘Gemelli’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.644: Cata alli junto los reyes hermanos / 
que por la robada hermana murieron / los quales 
dexados los cuerpos humanos / en geminis dizen 
que se conuirtieron. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD,  C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gemir:  verbo, ‘gemere’  
OD ( __ ) 
Sant 1.62: Mas vi sus cabeças al suelo inclinadas / 
gimiendo tan tristes bien como el leon. 
Sant 7.342: Mis obras torpes y males / confiesso 
triste gimiendo / ylos mis pechos firiendo / dire 
quantos son y quales. 
Sant 7.392: Misericordia fallaron / aquellos que ati 
vinieron / y sus culpas te dixeron / y gimiendo las 
lloraron. 
Mena 1.54: Lloran los justos en sus coraçones / 
gime justicia que lo tal desama. 
Mena 10.23: Vengan mis quexas gimiendo / los 
mis gemidos quexando / la mi vida maldiziendo / 
por que mis males biuiendo / mueran mis ojos 
llorando. 
FPG ( __ ) 
GManr 1.273 [Gómez Manrique]: Y las ondas que 
batian / enlos terrenos cimientos / las serpientes 
que gimian / los arboles que cruxian / con la fuerça 
delos vientos. 
GManr 1.1193 [Gómez Manrique]: Ami dexadme 
llorar / con los que lloran por el / y gemir y 
sospirar / pues no puedo ap rouechar [sic] / conla 
tinta ni papel. 
LE 5.18.19 [Lope de Estúñiga]: Llorad y los mis 
gemidos / vayan gemiendo mis males / gemiendo 
mis despendidos / seruicios tan desiguales. 
LE 5.21.23 [Lope de Estúñiga]: Gemid gimiendo 
presente / presente mi mal profundo / gemid 
infinita mente / mi nascimiento enel mundo. 
LE 5.25.26.27 [Lope de Estúñiga]: Gemir gemidos 
gemir / gemid mis esquiuos llantos / gemir y quiça 
morir / podeys hazer mis quebrantos. 

LE 5.29.31 [Lope de Estúñiga]: Gemid mi triste 
cadena / cadena que me prendio / gemid la terrible 
pena / que de plazer me partio. 
LE 5.33 [Lope de Estúñiga]: Gemid y mi sospirar / 
sospire mi gran tormento / sospire tanto pesar / 
quanto me da pensamiento. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.158: y yo que pensaua quedarme señero / 
gimiendo mis males el caso passado / halle que 
tenia conjunto ami lado / vn viejo quen vista 
semblaua estrangero.  
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD ( __ ) 
C 149.9 [Anónimo]: Do me conuiene gemir / la 
pena doble sufrilla. 
R 20g:trad.63 [Pinar]: dixo que venia huyendo / 
muy cansado yaun gimiendo. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gemma: cfr. gema 
genalogia: cfr. genealogía 
 
 
genealogía:  s. f., ‘genealogia’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.951 [Gómez Manrique]: Cuenta su 
genalogia / y no calles su virtud / gentileza y 
cortesia / otros bienes que tenia / en estrema 
multitud. 
GManr 3.65 [Gómez Manrique]: Pues si vierdes 
que marriedro / de vuestra genalogia / lea vuestra 
señoria / la vida del rey don pedro. 
GManr 6b.5: cfr. P-R 57b.5. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 18trob.14 [Juan de Leiva]: cercado descudos 
darmas / de real genalogia. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 57b.5 [Santillana]: Que si posseeys gran 
genalogia / la vuestra virtud no punto lo niega. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
generación: s. f. 
1) ‘generazione’ 
OD 25.699 [Pero Guillén de Segovia]: Estas cosas 
bien de plano / escritas son / enla otra generacion / 
delo humano. 
OD 25.743 [Pero Guillén de Segovia]: dame 
gracia no me mates / que sin daño / en generacion 
de tu año / mas me trates. 
OD 37.19 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Nascio 
porque assi lo hable / esta perla oriental / de 
generacion real / enel imperio notable. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1081 [Gómez Manrique]: Su noble 
generacion / muestra sus quatro costados / del 
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saber y discrecion / buenos pregoneros son / sus 
memorables tractados. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘prole’, ‘discendenza’ 
OD 21.151 [Sazedo]: por auer generacion / enel 
lugar donde deues / ca dios ame. 
OD 34.17 [Losada]: Hizo ser con su pecado / toda 
su generacion / catiua daquel maluado / lucifer 
quela engañado / y traydo aconfusion. 
 
 
general: 1) adj. cal., ‘generale’ 
OD 15.65 [Mosén Juan Tallante]: El termino ya 
llegado / de general redempcion / complido lo 
destinado / lleno lo profetizado / en entera 
perfecion. 
Sant 7.256: Es otra mayor sapiencia / que solo por 
bien hablar / obtener auer cobrar / general 
beniuolencia. 
Sant 7.380: Ciertamente tantos males / fize que 
solo pensarlos / temo que sera penarlos / generales 
y especiales. 
Mena ( __ ) 
FPG 2.43: O seuera y cruel muerte / o plaga 
cotidiana / general y comun suerte / de toda la 
gente humana.  
GManr 1.1273 [Gómez Manrique]: Aun que 
exceptos los reales / de ser deuen exemidos / enlas 
hablas generales / por ser casi diuinales / por 
nuestro dios elegidos. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘universale’ 
OD 2.46 [Mosén Juan Tallante]: Tus contraditores 
sostienen querella / que general culpa te dio 
nuestra casta. 
 
3) locuc. adv., ‘in generale’ 
Sant 7.135: Tales cosas no juzgaron / enceuil ni 
criminal / atodos en general / ni pienso que lo 
pensaron. 
Sant 7.333: En specie y generales / los inojos 
inclinados / vos confiesso mis pecados / mortales y 
veniales. 
GManr 1.1051 [Gómez Manrique]: Por todos en 
general / de plañir causa tenes / pero mas en 
especial / por aqueste sin el qual / discreto sabio 
marques. 
VA 1.8 [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. 
P-R 28b.13 [Salazar]: y todos en general / nos 
vestimos por ygual. 

 
 
generalmente: adv. modo, ‘totalmente’ 
OD ( __ ) 
Sant 6.113: Generalmente cesso / gragido y todo 
tumulto / y con muy honesto vulto / la deessa 
començo. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart ( __ ) 
JRP 3.94 [Juan Rodríguez del Padrón]: Muestrate 
ser mesurado / atodos generalmente. 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R, Manr, Manr 
Coplas  ( __ ) 
 
 
género: s. m., ‘genere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1150: Sopo catando [sic] tan bien 
disponer / los generos todos dela poesia / que yo si 
biuiesse a gloria ternia / su pluma intentando del 
aprender. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
generoso:  adj. cal. 
1) ‘di nobile lignaggio’, ‘blasonato’ 
OD 24b.57 [Bachiller Alonso de Proaza]: La muy 
noble condicion / del generoso nebli / dela vencida 
prision / solo toma para si / el sangriento coraçon. 
OD 44.24 [Marqués de Santillana]: Fertil oliua 
especiosa / enlos campos de syon / cantica de 
salamon / de prosapia generosa / oriental piedra 
preciosa. 
Sant 5.27: Miren vuestra compañia / y veran 
vuestra excellencia / generosa fidalguia / y 
gallarda continencia. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 6a.29: cfr. P-R 57a.29. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1353: De alta prosapia muy generosa / 
descende el marques de todo costado / y padre de 
estirpe fue tan valerosa / por quien doblemente fue 
bien fortunado. 
DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a [1b].354 [Francisco Vaca]: Loarla de muy 
graciosa / con muy hermosa facion / loarla por 
generosa / loarla por virtuosa / con sobra de 
discrecion. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V ( __ ) 
P-R 57a.29 [Gómez Manrique]: Grande destado y 
tan generoso / que la limpia sangre de que os hizo 
dios. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘generoso’ 
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R 34d:trob.6 [Alonso de Proaza]: noble rica 
generosa / muy polida y muy hermosa. 
 
 
genĕtrix: s. f. lat., ‘genitrice’ 
OD 40.112 [Anónimo]: Ora pro nobis dei santa / 
genitrix pues eres digna / que mi alma ya sespanta 
/ dela mi cuyta ser tanta / que no siente medicina. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
genitrix: cfr. genĕtrix 
 
 
geno: s. m. lat., ‘genere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1322: Marques muy prestante de amigos 
reposo / gloria perpetua del geno humanal / piedad 
esforçada esfuerço piadoso / varon de quien nunca 
fue visto su ygual. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 4a.8 [Santillana]: mas siempre guerrea al geno 
humanal. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gente:  s. f., ‘gente’ 
OD 7.147 [Mosén Juan Tallante]: Dalli fue puesta 
ension / por gentes de madian / enla casa doracion. 
OD 7.169 [Mosén Juan Tallante]: subio luego 
incontinente / por librar toda la gente / y complir el 
omenaje. 
OD 18.249 [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 26.23 [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. 
OD 35.17 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues anos 
gentes maluadas / dio licencia y libertad / ala 
importunidad / ser atreuidas y osadas. 
OD 36.11 [Fernán Pérez de Guzmán]: Dionisio 
por clemente / alas galias destinado / tu aconuertir 
la gente / toledana ordenado. 
OD 38.127 [Fernán Pérez de Guzmán]: Toda la 
yglesia canta / y te suplica humilmente / por la 
pobre humana gente / aquien tu justicia espanta. 
Sant 1.33: No vi la carrera de gentes cursada / ni 
rastro exercido por do me guiasse. 
Sant 1.202: Despues del aurora el sueño passado / 
dexome leuando consigo esta gente. 

Sant 3.88: marcello con los toscanos / y gentes de 
macedonia. 
Sant 3.130: Reyes inclitos potentes / pues los 
muertos la plañeron / hazed vos como hizieron / 
aquellas insignes gentes. 
Sant 6.66: Andouieron de tal guisa / aquesta tan 
noble gente / hasta cerca vna fuente / con plaziente 
gozo y risa. 
Sant 6.122: Enesta floresta mia / ado no son otras 
gentes / si no estas mis siruientes / que traygo en 
mi compañia. 
Sant 7.106: Por tanto lo que dire / gentes dela 
nuestra esperia / acerca desta materia / aueldo 
como por fe. 
Sant 7.146: Adquiera la mediania / delas gentes y 
segure / ni le plega ni procure / estrema soberania. 
Sant 7.287: Ya vedes si me nascieron [sic] / 
passatiempos dilaciones / todas gentes y naciones / 
obras quieren y quisieron. 
Sant 7.296: El liberal no consiente / ni la tardanza 
le plaze / ca desfaze lo que faze / y desplaze atoda 
gente. 
Sant 7.424: pues rogad adios pormi / gentes de 
todos estados. 
Mena 1.117: Benigno alos pueblos humano ala 
gente / de vicios de males atanto remoto. 
Mena 1.183: que fuerça de gente de toda su tierra / 
ni mayor puxança de quanto le vino. 
Mena 3.76: Usando de tal manera / tal manera de 
beuir / estrañamente / me sera gloria que muera / 
que muera por redemir / tanta gente. 
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 10.84: Vos mi bien tan solamente / soys la 
que no se conuençe / de mi de quien tanta gente / 
por sobras damor se vençe.  
Mena 12.94: conosced ser mi deudora / no diga de 
vos la gente / ser de mi la matadora.  
FPG 1.22: Creo deueros bastar / no solo la noble 
gente / mas quel pueblo gruesso siente / ser vos 
digno de loar. 
FPG 1.103: Las yglesias profanadas / no son como 
el verso canta / de gente mala no santa / polutas 
contaminadas. 
FPG 1.146: Virtud de buenos amiga / madrastra de 
malas gentes / delos reyes nigligentes / y tiranos 
enemiga. 
FPG 1.354: Ercoles deificado / fue por la pagana 
gente / por que gloriosamente / tales guerras ouo 
vsado. 
FPG 2.44: O seuera y cruel muerte / o plaga 
cotidiana / general y comun suerte / de toda la 
gente humana.  
GManr 1.78 [Gómez Manrique]: Como sin causa 
senti / tal mudança sobre mi / separeme dela gente 
/ el mas triste ciertamente / que nunca jamas me vi. 
GManr 1.1202 [Gómez Manrique]: Y quando se 
juntaron / nuestros grandes con sus gentes / en 
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quanto hazer querran / gran mengua le hallaran / 
sus amigos y parientes. 
GManr 3.153 [Gómez Manrique]: Que si la 
sabiduria / es atodos conuiniente / mas ala gran 
señoria / delos que han de ser guia / y gouernalles 
de gente. 
GManr 3.461 [Gómez Manrique]: Bien como 
codro murio / por que venciesse su gente / y aquel 
varon valiente / quen la torca se lanço. 
GManr 3.642 [Gómez Manrique]: Quiero juntar 
alos dos / principes muy excellentes / pues tantos 
pueblos y gentes / son sometidos a vos. 
GManr 4.212 [Gómez Manrique]: Y ati todas las 
gentes / bendiran / alomenos no diran / quelo 
consientes. 
GManr 4.344 [Gómez Manrique]: Los fauoridos 
priuados / destos principes potentes / alos quales 
van las gentes / con seruicios y presentes / como 
piedras atablados. 
GManr 5.101 [Gómez Manrique]: La gente sin los 
caudillos / muy flacamente guerrean / los capitanes 
senzillos / por sendos ombres pelean. 
GManr 6b.67: cfr. P-R 57b.67. 
LE 4.40 [Lope de Estúñiga]: Cubriendo me de 
tristura / la mas negra vestidura / que nunca por mi 
ventura / fue cobertura de gente. 
LE 7.22 [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. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.221: Aquella es la madre de quien 
nuestra gente / tomo su comienço y fama enel 
mundo / nasci fallescido fadrique el segundo / del 
gremio cesareo germano potente. 
Burgos 1.448: En torno dun rio plaziente ceñido / 
de agua muy clara al ver y profunda / la puerta do 
entramos ornada y jocunda / y dentro mas gentes 
que ouiera creydo. 
Burgos 1.628: Ves alli otro que por las españas / 
con muy gran esfuerço y captas maneras / obro 
tales cosas que son por hazañas / a gentes 
presentes y aun venideras.  
Burgos 1.660: Ves alli cerca a epaminunda / que 
hizo por thebas assi grandes cosas / y ouo fortuna 
contraria y segunda / que muerto sus gentes dexo 
victoriosas. 
Burgos 1.677:  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 1.709: Vencio muchas vezes con poca gran 
gente / y hizo hazañas que son marauilla / por el 
ouo gloria y nombre castilla / mas que los reynos 
de toda [sic] ocidente. 
Burgos 1.755: 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 1.898: Assi conla suya mi mano prendio / 
guiando por medio de toda la gente / siguiendole a 
passo no mucho tardo / que vi a juan de mena ya 
claro patente. 
Burgos 1.976: 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.  
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 1.1201: 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 1.1279: A grandes empresas corage muy 
ledo / enxemplo muy noble de claras hazañas / por 
el assu rey las gentes estrañas / allende delganjes 
mirauan con miedo. 
Burgos 1.1341: A gentes diuersas vnidas y mistas / 
con muy pocos suyos oso cometer / y sopo 
vencerlas y dar que hazer / por tiempos muy 
luengos alos coronistas. 
Burgos 1.1370: Gran marauilla por cierto es 
pensar / quanta obediencia le touo su gente / y 
como la troxo a todo mandar / amado de todos 
temido ygualmente. 
Burgos 1.1408: 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 1.1456: Oyo vna cosa enel singular / 
seyendo de todos el mas esforçado / nunca quisiera 
jamas de su grado / a grandes peligros su gente 
obligar. 
Burgos 1.1492: Terror delos barbaros tristes 
paganos / viril defensor de cosas sagradas / mano 
muy dura a duros tiranos / escudo de gentes 
opressas cuytadas. 
Burgos 1.1532: Marques de gran fama mayor enla 
obra / lança primera  delas delanteras / que a 
muchos por armas hizo gran sobra / mundo de 
todas las gentes traseras. 
Burgos 1.1701: O quanto querria que todas las 
gentes / sopiessen tu fiesta que aqui se celebra / 
por que pues tu fin nos dio tanta quiebra / 
dexassen los lloros criados parientes. 
Burgos 1.1733: Y como la gente ya caminaua / 
dixome anda con tiempo lleguemos / al templo de 
gracia que cerca tenemos / el qual sus bellezas ya 
demostraua. 
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. 
Burgos 1.1818: Hijo muy claro del mas noble 
padre / que al tiempo de oy conosce la gente / 
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costumbre es humana que aya quien ladre / no 
digo el que sabe mas quien poco siente. 
DLH 1.7 [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 1.73 [don Diego López de Haro]: Y es vna 
tierra regida / por fauor y no por seso / y entresta 
gente perdida / la voluntad es el peso / y el desseo 
la medida. 
DLH 1.80 [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 1.129 [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. 
DLH 2.19 [don Diego López de Haro]: Por que en 
verme ser ausente / sin plazer ninguno vo / pues 
sin ella triste yo / aun que este con mucha gente / 
solo esto. 
LV, HM ( __ ) 
RC 1.421 [Rodrigo Cota]: Verdad es que 
inconuiniente / alguno suelo causar / por que del 
amor la gente / entre frio y muy ardiente / no saben 
medio tomar. 
FV 1a [1b].282 Francisco Vaca]: La gente toda 
messarsse / las casas todas hundirse / todos 
vosotros quemarse / las yeruas todas secarse / las 
animalias morirse. 
Cost ( __ ) 
Suar 2.69 [Suárez]: Ni tu mirar nos consientes / si 
no lloros y tristuras / ni los bollicios presentes / ni 
los siglos ni las gentes / ni las formas ni figuras. 
Cart 13.41 [Cartagena]: Y por mas dissimular / en 
plaça donde ay mas gente / alli comiençan negar. 
Cart 15.35 [Cartagena]: que daros aconoscer / haze 
la gente ydolatria. 
Cart 15.78 [Cartagena]: enla gente cay bullicio / 
quel que os tiene mas temor / ama mas vuestro 
seruicio. 
Cart 22.35 [Cartagena]: Es vn mal en que tropieça 
/ el que mas sabio se siente / denuedo que atoda 
gente / acomete yendereça. 
JRP 1.195 [Juan Rodríguez del Padrón]: Aun que 
dios te perdonasse / y la gente / no lo pudiesse 
creer. 
BT 3.53 [Bachiller de la Torre]: ya otra qual 
quiera gente / en algun grado sciente / y ati torpe 
temeroso. 
PT, RD, C  ( __ ) 
R 1g:trad.75 [Francisco de León]: no solamente 
enojastes / alas gentes mas a dios. 
R 13trob.13 [Soria]: los troyanos llaman gente / 
los griegos ya san juntado. 
R 18trob.6 [Juan de Leiva]: la gente samortescia / 
por don manrrique delara. 

R 34trob.4 [Alonso de Proaza]: primeramente de 
roma / y de su gente abitada. 
R 34trob.57 [Alonso de Proaza]: de todo estado de 
gentes / muy continua y muy poblada.  
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 16b.5: cfr. Manr 35b.5. 
P-R 18b.30 [Obispo de Chafalú]: Fuera hizo 
cauallero / la gente quen paz biuiesse. 
P-R 18b.45 [Obispo de Chafalú]: Mas primero ouo 
enla gente / nobleza virtud potencia. 
P-R 54a.4 [Anónimo]: que muy grande multitud / 
de gente como a salud / muy enteramente os ama. 
P-R 57b.67 [Santillana]:  por tal que seays de toda 
la gente / quanto lo valeys tenido y preciado. 
Manr 10.20: ellos fueron causadores / quentrassen 
aquestas gentes. 
Manr 12.34: Y diras ala señora / que tiene toda 
essa gente. 
Manr 35b.5 [Guevara]: Y armad de inportuna 
gente / vna barca por remedio. 
Manr 40.2: Señora muy acabada / tened vuestra 
gente presta. 
Manr Coplas 48.224: los jaezes y cavallos / de su 
gente y atavíos / tan sobrados. 
Manr Coplas 48.291: Aquél de buenos abrigo, / 
amado por virtuoso / de la gente. 
 
 
gentil:  1) adj. cal., ‘gentile’  
OD ( __ ) 
Sant 1.5:  Al tiempo que salle la gentil ydea / y 
fuerça con rayos el ayre noturno. 
Sant 2.4: y vuestras virtudes cante / reyna de gentil 
asseo. 
Sant 2.29: La gentil hija de niso / del rey decreta 
marcada / nunca fue tan adornada / ni tan hermoso 
narciso. 
Sant 3.12: Yo vi la gentil deessa / damor pobre 
deliessa / cantar como endechera. 
Sant 3.111: Maldiziendo la ventura / por que tan 
gentil figura / deste siglo sapartaua. 
Sant 5.14: Vos señora doña juana / soys la mas 
gentil criatura / de quantas autor esplana / ni poeta 
en escritura. 
Sant 6.178: Alas manos fue trayda / por vna gentil 
donzella / ala magnifica estrella / vna guirlanda 
escogida. 
Sant 8.1: Gentil dama cuyo nombre / os es assi 
conuiniente / como a ihesus dios y ombre / y al sol 
claro luziente. 
Sant 9.22: Enaquel tiempo que yo / gentil criatura / 
oluidasse tu figura / cuyo so. 
Mena 2.4: enel mundo vos nascistes / tan gentil 
que no ouistes / ni touistes / competidora ninguna.  
Mena 5.76: Y alla donde son agora / esta es su 
mayor pena / creedme gentil señora / por no ver 
sola vna ora / vuestra gracia y beldad buena. 
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Mena 5.79: Pues gentiles presunciones / aquellas 
que las touieron / que vuestras lindas faciones / 
delas tales opiniones / las aparten si quisieren. 
FPG ( __ ) 
GManr 1.763 [Gómez Manrique]: No creo que 
mas turbada / ni tanto fuera de seso / la gentil 
rezien casada / quando ser temio forçada / del 
grande centauro neso. 
GManr 1.1017 [Gómez Manrique]: Vista la habla 
propuesta / por esta gentil honesta / cuya dolor me 
dolia / alo que dicho seguia [sic] / la siguiente di 
respuesta. 
GManr 1.1104 [Gómez Manrique]: Ca non afloxa 
la ciencia / las fuerças del cauallero / ni le haze la 
prudencia / y la gentil eloquencia / menos sabio 
que guerrero. 
GManr 3.526 [Gómez Manrique]: Aquien dios 
hizo hermosa / cuerda discreta sentida / en virtud 
esclarescida / buena gentil y graciosa. 
GManr 6a.42: cfr. P-R 57a.42. 
GManr 6b.3: cfr. P-R 57b.3. 
LE, SR, VA, Burgos ( __ ) 
DLH 1.212 [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. 
LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a.31 [Francisco Vaca]: Lo qual gentil 
trobador / vuestro dezir conoscamos / esta dulçura 
y sabor / vos la touistes mejor / que todos quantos 
trobamos. 
Cost ( __ ) 
Suar 3.4 [Suárez]: Anda ve con diligencia / triste 
papel do te mando / y llega con reuerencia / ante la 
gentil presencia / de quien quedo contemplando. 
Cart, JRP, BT, PT ( __ ) 
RD 1a.7 [Rodrigo Dávalos]: que con tu gentil 
figura / me hieres y das salud. 
RD 1b.47 [Rodrigo Dávalos]: que con tu gentil 
figura / Hazes pazes bueles [sic] lides. 
C 57.1 [Cartagena]: Gentil dama pues teneys / mas 
valer que nunca vi. 
C 154.2 [Mossén Crespí de Valdaura]: gentil dama 
muy discreta. 
R 16trob.73 [don Juan Manuel]: la su gentil 
hermosura / quien quela sepa loar. 
R 34trob.54 [Alonso de Proaza]: toda cibdad 
dentro y fuera / noble gentil alindada. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 46a.16 [Mossén Crespí de Valdaura]: quel 
amor quiere frescura / que hare gentil señor. 
P-R 57a.42 [Gómez Manrique]: Estrema cobdicia 
de algo saber / enesta discreta y tan gentil arte. 
P-R 57b.3 [Santillana]: gentil cauallero de excelsa 
compaña / por que vos responda como yo querria.  
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.98: Dezidme: la hermosura, / la 
gentil frescura y tez / de la cara. 
 

2) adj. cal., ‘bello’ 
GManr 1.92 [Gómez Manrique]: E pense hazer la 
via / de vn gentil monesterio / adonde hallar solia / 
en mi mayor agonia / saludable refrigerio. 
GManr 1.596 [Gómez Manrique]: Y sin dubda 
mas gentil / aun que su vestido vil / algo la 
disfiguraua / la tercera que callaua / dixo con boz 
feminil. 
GManr 1.854 [Gómez Manrique]: Vn manto que 
roçegaua / azul y blanco traya / que toda la 
cobijaua / tal que de gentil sobraua / al que 
breçayda vestia. 
GManr 1.1059 [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 2a.2 [Gómez Manrique]: Jamas mis ojos 
no vieron / tan gentiles dos hermanas / tan 
discretas tan galanas / que no parescen humanas / 
mas que del cielo cayeron. 
RC 1.487 [Rodrigo Cota]: De verdura muy gentil / 
tu huerta renouare / la casa fabricare / de obra rica 
sotil. 
 
3) adj. cal. ‘dolce’ 
Burgos 1.219: Aquella prouincia que roma 
comprende / contra la parte del vuestro occidente / 
enel gentil valle do arno se estiende / contiene la 
noble cibdad floresciente. 
 
4) adj. sust., ‘il pagano’ 
GManr 1.998 [Gómez Manrique]: Y fuera todo de 
tiento / llantee con desatiento / al modo delos 
gentiles / y con autos femeniles / descobria mi 
tormento. 
GManr 3.38 [Gómez Manrique]: Estos doy delos 
judios / ya nero delos gentiles / que por consejeros 
viles / hizo tantos desuarios. 
Burgos 1.389: De mas de gentiles de ricos paganos 
/ dela machometa [sic] seta infiel / ay alli muchos 
delos de ysrael / y piensa assi mismo de nuestros 
cristianos. 
Burgos 1.848: Veras el famoso que tanto sabia / en 
arte oratoria quintiliano / el pobre lactancio el gran 
firmiano / que contra gentiles tan alto escriuia. 
 
 
gentileza:  s. f., ‘gentilezza’ 
OD ( __ ) 
Sant 5.8: Quisieron y demostraron / su magnifica 
largueza / segun que se procrearon / y ornaron de 
gentileza. 
Mena 7.38: Como es norte firmeza / sobre todas 
las estrellas / assi vuestra gentileza / nos es norte 
de belleza / sobre quantas nascen bellas. 
FPG 1.280: La que nasce de ardideza / con 
discreta osadia / segun la opinion mia / es flor dela 
gentileza. 
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GManr 1.953 [Gómez Manrique]: Cuenta su 
genalogia / y no calles su virtud / gentileza y 
cortesia / otros bienes que tenia / en estrema 
multitud. 
LE, SR, VA, Burgos ( __ ) 
DLH 2.22 [don Diego López de Haro]: Pues alla 
quando penaua / con mirar su gentileza / quanto 
mas mas [sic] desseaua / todo el mal de mi tristeza 
/ conel ver se consolaua. 
DLH 8.14 [don Diego López de Haro]: Ni lloro 
por la firmeza / ques prision de tal penar / ni lloro 
por la tristeza / forjada de gentileza / nascida para 
matar. 
DLH 11.23 [don Diego López de Haro]: Ni me 
vale la firmeza / ni maprouecha mudança / ni 
vuestra gran gentileza / no me da tanta esperança / 
que no doble mi tristeza. 
LV 3.17 [don Luys de Vivero]: que por muy buena 
ventura / de beuir en seruidumbre / de tan alta 
gentileza. 
HM ( __ ) 
RC 1.592 [Rodrigo Cota]: Y no vees la ligereza / 
que tienes para escalar / que donayre y gentileza / 
y que fuerça y que destreza / la tuya para justar. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart ( __ ) 
JRP 3.174 [Juan Rodríguez del Padrón]: Estudioso 
tu seras / en obras de gentileza. 
JRP 3.177 [Juan Rodríguez del Padrón]:Gentileza 
hallaras / en quien ama lealmente / y su propio 
continente / quanto lo demandaras. 
BT, PT, RD, C  ( __ ) 
R 23g:trad.54 [Soria]: tus leyes de gentileza / ya 
van de mal en peor. 
Inv, GM ( __ ) 
V 47.18 [Mossén Crespí de Valdaura]: En tener 
por gentileza / tan en si la confiança / desespera la 
esperança. 
P-R 25a.5 [Ávalos]: quien ninguna gentileza / ha 
dexado. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gentilhombre:  s. m., ‘gentiluomo’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 84b.1 [Anónimo]: Gentil ombre direys no. 
R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gentil ombre: cfr. gentilhombre 
 
 
gentío: s. m., ‘gente’ 
OD 9.238 [Mosén Juan Tallante]: al humanal 
aluedrio / entre aquel triste gentio / donde calecen 
y trimen / todo en vna. 

Sant 7.10: Abrid abrid vuestros ojos / gentios 
mirad ami / quanto vistes quanto vi / fantasmas 
fueron y antojos. 
Mena 3.153: Sepa el segundo gentio / y juuenil 
baronia / mi pesar. 
Mena 10.46: Ya el vniuerso gentio / bien dize de 
mi persona / el triste martirio mio / ser digno de 
gran corona.  
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, 
C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
geometría: s. f., ‘geometria’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.178: Las sillabas cuenta y guarda el acento / 
producto y correcto pues en geumetria / euclides 
no ouo tan gran sentimiento. 
Sant 6.45: De hermosa geumetria / vn castillo bien 
obrado / como era fabricado / espressar nolo 
sabria. 
Sant 7.115: Aristotiles no creo / sintio de filosofia 
/ euclides de geumetria / ni del cielo tholomeo.  
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
gerarchia: cfr. jerarquía 
 
 
Geremías : n. p. pers., ‘Geremia’ (profeta 
biblico) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.810 [Gómez Manrique]: Ni en juda 
matatias / pues dexa las alegrias / o castilla la 
nombrada / haziendo por tal espada / el planto de 
geremias. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Gerión: n. p. pers., ‘Gerione’ (mitico mostro)  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.370: Son en tormentos los muertos de 
alcides / anteo con neso tan bien gerion / millares 
de otros quel principe atrides / vio cabe troya 
seguir su pendon.  
Burgos 1.555: Aquel que assus cuestas la piel del 
leon / tiene vestida en son tan robusto / mato en 
españa al rey gerion / y al fiero centauro por quien 
fue combusto. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
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germano: 1) s. m., ‘malavitoso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.327 [Hernán Mexía]: No refrenando su 
yerro / contrahazen el german / qual es marica del 
cerro / qual se llama pie de hierro / y qual rodrigo 
acan. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘germanico’ 
Burgos 1.224: Aquella es la madre de quien 
nuestra gente / tomo su comienço y fama enel 
mundo / nasci fallescido fadrique el segundo / del 
gremio cesareo germano potente. 
 
 
gesta: s. f. 
1) ‘gesta’ (Passione di Cristo) 
OD 3.42 [Mosén Juan Tallante]: En vos se 
memora la mas cruel gesta / daquel que sojuzga 
los mas soberanos. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gesta’ 
Sant 1.8:  y los antipodes han claro [sic] diurno / 
segun testifica la gesta magnea. 
 
 
gesto:  s. m. 
1) ‘volto’  
OD 39b.14 [Tapia]: oyga tu merced y crea / ay de 
quien nunca te vido / ombre que tu gesto vea / 
nunca puede ser perdido. 
OD 39b.22 [Tapia]: ombre que tu gesto vea / 
nunca puede ser perdido. 
OD 39c.38 [Tapia]: Pues crea quien ta mirado / y 
sepa quien lo dessea / que no sera condennado / 
lastimado ni penado / ombre que tu gesto vea. 
OD 39c.78 [Tapia]: Luz que nos lleua asaluar / 
carro que nos acarrea / ymagen para adorar / 
bendito se ha de llamar / ombre que tu gesto vea. 
Sant 3.24: Qual la hija de toante / torno conel 
menssagero / su gesto de plazentero / en doloroso 
semblante. 
Sant 5.12: Despues dela mas cercana / ala fama en 
hermosura / ques mas diuina que humana / visto su 
gesto y figura. 
Mena 1.21: Por su real boca con gesto gracioso / 
ami proferidas su infimo siervo. 
Mena 2.39: Y lo blanco delo prieto / delo simple lo 
discreto / tal es vuestro gesto neto / estimado enlas 
hermosas.  

Mena 6.15: No procuren mis querellas / tus 
cruezas paraquesto / dios no hizo tal tu gesto / por 
quenel reynassen ellas. 
Mena 7.2: Guay daquel ombre que mira / vuestro 
gesto triste o ledo. 
Mena 7.8: La yra no conuiniente / de fermosa faze 
fea / mas vuestro gesto plaziente / bien mirado por 
la gente / mas con saña vos arrea. 
Mena 7.53: Si ouierades ya seydo / fiziera razon 
humana / segund el gesto garrido / vos ser madre 
de cupido / y gozar dela mançana. 
Mena 10.65: Si enla saña que mostro / el vuestro 
gesto sereno / no por amores yo no / ouiera sido 
tan bueno.  
Mena 10.149: Que vuestro gesto y color / es 
beldad que assi conquista / que auria gran temor / 
ser cuchillo matador / para ellos vuestra vista. 
Mena 12.101: Vuestro gesto incontinente / ante 
mis ojos se para / como la mañana clara / en forma 
resplandesciente / mas mi vida no repara. 
FPG ( __ ) 
GManr 1.571 [Gómez Manrique]: Con gesto mas 
dolorido / que no la biuda troyana / al punto que su 
marido / por las espaldas ferido / vido por lança 
greciana. 
LE 4.3 [Lope de Estúñiga]: Secreto dolor de mi / 
sepas que viene la muerte / con gesto espantable y 
fuerte / por saber nueuas de ti. 
SR, VA ( __ ) 
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 1.62: Llegose mas cerca do ver ya podia / 
su gesto y su acto mas de cercano / y vi le escreuir 
de su propia mano / el titulo noble aquien yo 
siruia. 
Burgos 1.183: A tal el varon muy digno de 
honores / veyendo me triste tan lleno de males / 
con gesto sereno produxo las tales / palabras de 
esfuerço agrandes dolores. 
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 1.487: El sabio poeta que fuera veya / la 
sed del saber que yo le callaua / con gesto seguro 
qual yo le hablaua / mouio su razon por esta tal 
via. 
Burgos 1.489: Aquel que alli vees de gesto 
pensoso / guarnido de armas de tanta clareza / fue 
mas valiente que no venturoso / gloria y loor dela 
fortaleza. 
Burgos 1.534: 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. 
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Burgos 1.557: El otro mancebo de gesto venusto / 
es el que dio la ingrata librea / a ysifile triste tan 
bien a medea / varon engañoso y muestrasse justo. 
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 1.901: En pie leuantado con gesto 
plaziente / quiso ami guia dexar su lugar / respuso 
no vengo si no a te mostrar / aeste mi amigo y tu 
conosciente. 
Burgos 1.1117: Con animo libre con gesto sereno / 
sufrio las mudanças de toda fortuna / fue mucho 
mas rico sin cosa ninguna / que todos los ricos del 
orbe terreno. 
Burgos 1.1155: Canto los efectos del lento saturno 
/ del rutilo febo los cursos dorados / la fria lucina 
su gesto noturno / los hechos de mares orribles 
osados. 
Burgos 1.1362: 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 1.1662: 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. 
Burgos 1.1692: Segui conla obra luego al desseo / 
segui al maestro que ya se mouia / llegue al 
marques y mirole y veo / su gesto mas claro de 
quanto solia.  
Burgos 1.1749: Que mira espantado su gesto y 
semblante / y corre ala madre de quien mas se fia / 
assi bolui yo ami sabia guia / pidiendo el misterio 
que fuesse causante.  
DLH, LV ( __ ) 
HM 1.47 [Hernán Mexía]: Por que dios por mi 
ventura / yen memoria de su gesto / hizo aquella 
hermosura / dela linda criatura / donde yo siempre 
esto puesto. 
RC 1.116 [Rodrigo Cota]: Ati questas mas 
dispuesto / para me contradezir / assi tengo 
presupuesto / de sofrir tu duro gesto / por que 
sufras mi seruir. 
RC 1.589 [Rodrigo Cota]: Amargo viejo denuesto 
/ dela humana natura / tu no miras tu figura / y 
verguença de tu gesto. 
FV ( __ ) 
Cost 5.51 [Costana]: Queneste gesto espantado / 
mi alma por vos perdida / torno al cuerpo finado / 
en espiritu arrebatado / delos infiernos sallida.  
Suar 3.50 [Suárez]: y mira si te aborresce / y mira 
si mengua/o cresce / en su gesto la dolor. 
Cart 13.17 [Cartagena]: sin vna rauia encubierta / 
dun morir por encobrir / lo quen su gesto paresce. 
Cart 24.9 [Cartagena]: Y vide luego amartin / 
llorando cubierto el gesto / dixele martin ques esto 
/ respondiome yen latin. 
JRP ( __ ) 

BT 3.48 [Bachiller de la Torre]: pues con tu gesto 
sañudo / vlixes tornara mudo / archiles fuera 
couarde. 
PT 2.69 [Pedro Torrellas]: Entienden en afeytar / 
yen gestos para traer. 
RD ( __ ) 
C 10.9 [Núñez]: que al gesto que me las dio / de 
miedo no oso dezillas. 
C 11.1 [Tapia]: Tal gesto para adorallo / solo dios 
pudo hazello. 
R 17trob.13 [Comendador de Avila]: quen su 
gesto muy hermoso / el de dios esta esmaltado. 
R 27d:trob.1 [Anónimo]: El menor mal muestral 
gesto. 
R-Inv 28: Vn galan saco por cimera vn dragon con 
media dama tragada y el gesto y la meytad se 
mostraua de fuera / y dixo. 
GM 24.6 [Quirós]: De vuestro gesto desquiua / 
hermosa para quereros. 
GM 37.8 [Soria]: contemplando en vuestro gesto. 
V 8.18 [don Juan Manuel]: Vereys su gesto mortal 
/ de mortal sombra cubierto. 
V 11b.10 [Nicolás Núñez]: que nos paga en ver su 
gesto / quanto niega el galardon. 
P-R 2a.6 [Juan de Mena]: Soys el que atodo pesar 
y plazer / fazedes vn gesto alegre y seguro. 
P-R 29a.9 [Salazar]: con gesto plaziente 
mostrando consuelo. 
Manr 2.40: hecho martir padesciendo / los desseos 
/ de su gesto tan complido. 
Manr 13.69: Que ninguna hermosura / no puede 
tener en nada / / ni buen gesto. 
Manr 20.2: Fortuna no mamenazes / ni menos me 
muestres gesto / mucho duro. 
Manr 20.131: tu gesto mi voluntad / no quiere ver.  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gesto’ 
GManr 4.203 [Gómez Manrique]: Mas yo dubdo 
de tu gesto / que mandasse / que bien y mal se 
pesasse / con vn peso. 
 
 
geumetria: cfr. geometría 
 
 
gigante: 1) s. m., ‘gigante’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.374: La loca soberuia la gran 
presumpcion / daquellos gigantes que quiso tentar 
/ a joue la silla del cielo vsurpar / alli se castigan 
con gran confusion. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 45b.1 [Conde de Oliva]: Si con los enanos 
pelean gigantes / tienen muy segura por si la 
victoria. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
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2) adj. cal., ‘gigantesco’ 
Cost 1.49 [Costana]: Aquella fuerça gigante / con 
que amor derriba y cansa / ellanimal / que viene 
humilde delante / la donzella quele amansa / 
desigual. 
 
 
Ginebra: n. p. pers., ‘Ginevra’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.337 [Hernán Mexía]: Si amo con mayor 
desseo / alançarote ginebra / o atristan la reyna 
yseo / vando de tal deuaneo / entrellas nasce y 
requiebra. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ginete: cfr. jinete 
 
 
giramiento: s. m., ‘giro’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.144: forçando quel grande con bueltas se 
aquexe / los otros en contra de su giramiento. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD,  
C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
girar: verbo, ‘girare’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.79 [Gómez Manrique]: O pues tu ombre 
mortal / mira mira / la rueda quan presto gira / 
mundanal. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.993: Como del ayre quen torno se gira / 
la vista recibe clareza de lumbre / o como del acto 
quel anima tira / el abito toma que queda en 
costumbre. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
giro: s. m., ‘giro’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.532: Vees aquel rey dela rica cimera / 
aquel fue señor del reyno de epiro / obro grandes 
cosas pero mas hiziera / si en argos no diera 
fortuna tal giro. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
Glaucias: n. p. pers., ‘Glaucia’ (re dei Taulanti, 
pose Pirro sul trono dell’Epiro) 

OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.179: Qual cara mostro el niño epirota / 
quando leuado de sus guardadores / glaucia lo vio 
que dubda remota / propuso ampararlo de 
persecutores. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gloria:  s. f., ‘gloria’  
OD 15.192 [Mosén Juan Tallante]: Esta del cielo 
cimera / la siruamos / por que gloria merescamos / 
plazentera. 
OD 18.136 [Sazedo]: Que de gloria mas agena / 
por ver tal hijo defunto / tanta fue quen su cadena / 
todo el mundo de tu pena / no puede dezir vn 
punto. 
OD 18.226 [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 23.5 [Fernán Pérez de Guzmán]: Por la gran 
gloria que has / y por quantos beneficios / sin 
meritos ni seruicios / alas criaturas das. 
OD 24b.139 [Bachiller Alonso de Proaza]: Las dos 
vidas que eligeron / santa marta y magdalena / y 
por ellas consiguieron / la gloria de gloria llena / 
ambas en vos rebiuieron. 
OD 25.306 [Pero Guillén de Segovia]: Tu señor 
que nos mostraste / gloria tanta / sobre mi tu mano 
santa / confirmaste. 
OD 25.687 [Pero Guillén de Segovia]: 
contemplando pues contemplo / tal ystoria / que 
sera visto en su gloria / por exemplo. 
OD 26.48 [Conde de Oliva]: O segundo judas si tu 
no quesiste / auerle manzilla miraras la madre / 
que pierde tal hijo su dios y su padre / aquel en 
quien solo su gloria consiste. 
OD 27.17.18 [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 27.18 [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 27.45 [Nicolás Núñez]: La gloria ganada de 
tanto consuelo / quedo ellenemigo vencido y 
confuso / y diole por pena la pena que puso / 
dexolo enla tierra subiose nelcielo. 
OD 28a.6 [Juan Rodríguez del Padrón]: La falsa 
gloria del mundo / y vana prosperidad / contemple. 
OD 28b.41 [Tapia]: La falsa gloria del mundo / 
cuyo bien es mal que dura / cuya luz escuridad / yo 
lo digo quelo se. 
OD 29.8 [Anónimo]: Y fue tal esta victoria / que 
syendo tu el que venciste / es nuestra toda la gloria 
/ si nos queda enla memoria / la pena que tu 
sofriste. 
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OD 31.4 [Ginés de Cañizares]: Quando el anima 
se inclina / y dexa el cuerpo sin ser / luego dios la 
predestina / para la gloria si es dina / y si no a 
nunca la ver. 
OD 34.60 [Losada]: Sed vos mi señor contento / 
de me dar esta victoria / que no aya sentimiento / 
daquel infernal tormento / gozando de vuestra 
gloria. 
OD 34.77 [Losada]: Yal ladron vos le otorgastes / 
la gloria al fin de sus dias / pues sus yerros no 
mirastes / y siempre piedad vsastes / perdonad las 
culpas mias. 
OD 34.109 [Losada]: Hazed me señor auer / la fin 
por quelo hezistes / pues no fue si no querer / 
darnos gloria a posseer / quando vos nos 
redemistes. 
OD 34.185 [Losada]: Este dios deuen seguir / sin 
poner ningun diuiso / creer amar y seruir / todos 
quantos queiren [sic] yr / agloria de parayso. 
OD 37.54 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Qual quier 
lo vera notado / asu gloria y honor / en aquel libro 
que flor / delos santos es llamado. 
OD 38.6 [Fernán Pérez de Guzmán]: Quando bien 
consideramos / la gloria y magnificencia / tu 
justicia y tu clemencia / siempre te glorificamos. 
OD 38.14 [Fernán Pérez de Guzmán]: O padre 
celestial / tu gloria y gran potencia / para loar tu 
clemencia / no basta lengua humanal. 
OD 38.23 [Fernán Pérez de Guzmán]: Santo santo 
santo llaman / dios delas huestes señor / de cuya 
gloria y valor / cielos y tierra se inflaman. 
OD 38.49 [Fernán Pérez de Guzmán]: Tu cristo 
rey dela gloria / tu hijo del padre eterno / ati sea 
con sempiterno / honor virtud y victoria. 
OD 38.78 [Fernán Pérez de Guzmán]: 
Condenando el culpado / yal justo dando gloria. 
OD 38.110 [Fernán Pérez de Guzmán]: Solamente 
aquel ganamos / que loamos la tu gloria / y ati rey 
de victoria / nuestras culpas confessamos. 
OD 40.80 [Anónimo]: De llama que siempre dura / 
por ti ayamos victoria / madre del rey de natura / y 
señora tu procura / para mi lalma [sic] la gloria. 
OD 40.94 [Anónimo]: Por que de que nos 
partamos / forçado deste destierro / por tus meritos 
ayamos / la gloria que desseamos / no 
calupniandonos cierro [sic]. 
OD 41b.132 [Nicolás Núñez]: Pues se prueua por 
razon / ques vuestra nuestra victoria / 
lleuanos/aquella gloria / de vuestra contemplacion. 
OD 42.6 [Nicolás Núñez]: O virgen ca dios pariste 
/ y nos diste / a todos tan gran victoria / torna me 
alegre de triste / pues podiste / tornar nuestra pena 
gloria. 
OD 42.18 [Nicolás Núñez]: torna me alegre de 
triste / pues podiste / tornar nuestra pena gloria. 
OD 43.99 [Marqués de Santillana]: Por los quales 
gozos doze / donzella del sol vestida / y por tu 
gloria infinida / haz tu señor que goze. 
Sant ( __ ) 

Mena 1.128: gloria inexcelsis al tu alto seno. 
Mena 3.74: Usando de tal manera / tal manera de 
beuir / estrañamente / me sera gloria que muera. 
Mena 4.83: mi dolor es mayor gloria / que la vida 
sin amar. 
Mena 5.17: Dios lo sabe si querria / loaros como lo 
veo / por que gloria me seria / que conesta mano 
mia / acabasse tal desseo. 
Mena 5.45: Ved si vos auredes gloria / ser enla tal 
possession / recobrando tal victoria / sobre todas 
quantas son. 
Mena 5.71: Elos defuntos passados / por mucho 
santos que fuessen / enla gloria son penados / 
descontentos no pagados / por morir sin que os 
viessen. 
Mena 7.99: Aun que ramo por memoria / vos de 
diana de palmas / en auer de mi victoria / no 
aureys pena ni gloria / como enel limbo las almas. 
Mena 10.174: Si en algun tiempo dexado / ser 
espero de passiones / gloria auria de auer passado / 
las tantas tribulaciones. 
Mena 10.176.177: Quenel tiempo dela gloria / mas 
es que gloria pensar / reduzir ala memoria / como 
tal bien/o victoria / se cobro por afanar. 
FPG 1.283: Esta su honor defiende / esta busca 
honor y fama / no assi la gloria mia / que sin causa 
aotro offende. 
FPG 1.359: Alixandre el muy loado / declarissima 
memoria / sola cobdicia de gloria / lo triunfa 
laureado. 
GManr 1.693 [Gómez Manrique]: Con razon tan 
perentoria / nuestro reyno castellano / por este que 
dios de gloria / podria hazer memoria / como roma 
por trajano. 
GManr 3.208 [Gómez Manrique]: Los que creen 
auer gloria / y carreras infernales / aun que hagan 
grandes males / no dignos de tal memoria. 
GManr 3.218 [Gómez Manrique]: Pues crea 
vuestra merced / hauer gloria con infierno / y creed 
en dios eterno / cuya sentencia temed. 
GManr 3.368 [Gómez Manrique]: Los quales assi 
venciendo / y sus passiones sobrando / ganaron 
segund entiendo / mas gloria que combatiendo / 
sin dubda ni batallando. 
GManr 3.412 [Gómez Manrique]: Que no se 
mayor victoria / de todas quantas ley / ni digna de 
mayor gloria / para perpetua memoria / que vençer 
ellombre assi. 
LE 3.50 [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 7.31 [Lope de Estúñiga]: Lo qual muestra la 
gloria / de que soy merescedor / es assaber / que 
siempre quedelmemoria / yo ser el mas amador / 
que puede ser. 
LE 7.59 [Lope de Estúñiga]: Pues esto 
considerando / mi tarde morir es luego / tanto 
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bueno / que de no [sic] razon vsando / gloria sentir 
enel fuego / donde peno. 
LE 9.16 [Lope de Estúñiga]: La qual meresces ya 
vos / del todo punto perder / como perdio lucifer / 
toda la gloria de dios. 
SR ( __ ) 
VA 1.112 [Vizconde de Altamira]: Ay mas mal 
eneste cuento / que vna gloria desta vida / ha de 
ser para en descuento / la cuenta ya fenescida / de 
pagar por vno ciento. 
Burgos 1.175: O si esta muerte reziente sabida / 
del claro marques de eterna memoria / assi como 
a/aquel es causa de gloria / ami de mas pena dela 
sostenida.  
Burgos 1.216: Por que la passion que muy justa 
anda / al ombre en sus cosas puede traer / sospecha 
en mi habla y assi padescer / sin culpa manzilla de 
gloria nefanda. 
Burgos 1.240: Alli do los malos penando halle / en 
gran punicion sin fin de tormentos / y los 
penitentes en fuego contentos / la gloria esperando 
que al fin no calle. 
Burgos 1.248: Por permission vengo dela misma 
parte / do el anima santa esta del marques / si tu las 
pisadas ternas de mis pies / podras de su gloria 
mirar assaz parte. 
Burgos 1.492: Aquel que alli vees de gesto 
pensoso / guarnido de armas de tanta clareza / fue 
mas valiente que no venturoso / gloria y loor dela 
fortaleza. 
Burgos 1.601: Ves alli junta la gloria imperial / 
que vino de españa al cetro romano / alcantara dio 
al mas principal / si fue de castilla el justo trajano. 
Burgos 1.711: Vencio muchas vezes con poca gran 
gente / y hizo hazañas que son marauilla / por el 
ouo gloria y nombre castilla / mas que los reynos 
de toda [sic] ocidente. 
Burgos 1.808: El ciego famoso de gran nombradia 
/ ves lo alli junto conel mantuano / con sus 
laureolas mano con mano / contienden de gloria 
con nuestra porfia.  
Burgos 1.811: Ves alli tulio en que nos demuestra 
/ sus frutos y flores la dulçe eloquencia / aquel es 
la gloria dela lengua nuestra / del nombre latino 
eterna excelencia.  
Burgos 1.885: Llore por quespaña perdio tanta 
gloria / demas del marques por muertes tempranas 
/ respuso dexaron miserias humanas / por vida que 
alcança de muerte victoria.  
Burgos 1.966: Alos virtuosos perfectos varones / 
gloria enel cielo y fama enel mundo / pena alos 
malos en centro profundo / perpetua ygnorancia 
con todos baldones.  
Burgos 1.1151: Sopo catando [sic] tan bien 
disponer / los generos todos dela poesia / que yo si 
biuiesse a gloria ternia / su pluma intentando del 
aprender. 
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.  
Burgos 1.1281: Con animo excelso de gloria no 
sacio / se hizo inmortal por muchas maneras / no 
touo de noche la pluma de espacio / ni el dia la 
espada de lides muy fieras. 
Burgos 1.1322: Marques muy prestante de amigos 
reposo / gloria perpetua del geno humanal / piedad 
esforçada esfuerço piadoso / varon de quien nunca 
fue visto su ygual. 
Burgos 1.1409: Marques vencedor muy digno de 
gloria / que contra fortuna por buen regimiento / 
muchas vegadas es cosa notoria / obtouo la palma 
de gran vencimiento. 
Burgos 1.1526: En nuestra castilla muy muchos ya 
fueron / por sus grandes hechos muy dignos de 
gloria / mas ante los tuyos huyo su memoria / y 
estrellas delante del sol se hizieron. 
Burgos 1.1544: Razon no permite ni menos verdad 
/ que yo de ti calle que algo no diga / fue la virtud 
siempre tu amiga / y tu la su gloria en toda tu edad. 
Burgos 1.1573: assaz es la gloria que siento en 
pensar / que yo fuy ahuelo del noble marques / y 
no vanamente me pienso que es  / tal que no deuo 
ya mas dessear. 
Burgos 1.1630: Triunfo triunfo todombre dizia / 
gloria y triunfo al santo marques / triunfo al 
marques que muy digno es / de angelica silla de su 
compañia. 
Burgos 1.1664: 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. 
Burgos 1.1674: Grande es el premio quela virtud 
tiene / maestro gran gloria es esta que veo / mas 
por que contigo ami no conuiene / en mis 
pensamientos  vsar de rodeo. 
Burgos 1.1790: 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. 
Burgos 1.1814: Mas claro y sereno que todos lo 
vieron / vi yo al marques sobir ala gloria / no pudo 
seguirle mas la memoria / que dante y el sueño de 
mi se partieron. 
DLH 1.16 [don Diego López de Haro]: Do sus 
glorias alcançadas / puesto ya que sean seguras / o 
con quantas amarguras / hallaras que son 
mezcladas / sus dulçuras. 
DLH 1.86 [don Diego López de Haro]: Alli tienen 
ques la gloria / este amor delos mortales / do veras 
que aquestos tales / siempre biuen en memoria / de 
sus males. 
DLH 1.105 [don Diego López de Haro]: Y aquien 
del tiene memoria / es vn reyno que condena / y 
mirad que su victoria / mas se acerca dela pena / 
quien mas corre tras su gloria. 
DLH 1.138 [don Diego López de Haro]: Y deueys 
mirar enesto / pues el bien que daqui mana / y el 
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poder y gloria vfana / mucho mas se pierde presto 
/ que se gana. 
DLH 1.163 [don Diego López de Haro]: Quien alli 
salua/o condena / es el fin que muerte haze / y tan 
bien de gloria/o pena / quen vn ora se deshaze / lo 
quen cien años sordena. 
DLH 2.49 [don Diego López de Haro]: Y esto 
dicho sabreys vos / si mi alma calla esta / pues 
penando muere aca / si enla gloria de su dios / si 
biue alla. 
DLH 2.75 [don  López de Haro]: Y si viere su 
memoria / que de mi triste sacuerda / sepa presto 
esta victoria / por que vn ora yo no pierda / ya del 
gozo desta gloria. 
DLH 7.49 [don Diego López de Haro]: Mas la 
causa que ha sofrido / sin esperança dolor / es que 
acuerdo ami sentido / ques gloria para el vencido / 
ser mayor el vencedor. 
DLH 10.39 [don Diego López de Haro]: Y si 
aqueste tal penar / lo days por auer victoria / 
acordaos quenel matar / mayor poder es la gloria / 
del que puede muerte dar. 
DLH 12.28 [don Diego López de Haro]: Por quen 
vida de tristura / do no sespera victoria / enel 
tiempo que no ay gloria / la mayor desauentura / es 
la memoria. 
DLH 12.39 [don Diego López de Haro]: Por que 
cierto es padescer / el beuir sin esperança / y 
daquel es mal andança / del que gloria puede auer / 
y no la alcança. 
DLH 12.58 [don Diego López de Haro]: por que 
sabe que por vos / quando fuere deste suelo / la su 
gloria sera duelo / quando diere cuenta adios / alla 
enel cielo. 
LV 1.30 [don Luys de Vivero]: Mas amor en 
juuentud / dando me gloria fengida / quiso me 
otorgar la vida / por negar me la salud. 
LV 6.43 [don Luys de Vivero]: Dio por ronda / 
por ronda quebien abonda / la memoria / memoria 
do nunca ay gloria / que ningun pesar esconda. 
LV 9.23 [don Luys de Vivero]: Que memoria / con 
engaño de su gloria / le haga fuerça damor. 
LV 10.16 [don Luys de Vivero]: Pues sus dones / 
aun que bueltos en passiones / llenos son de gloria 
llena. 
HM 1.43 [Hernán Mexía]: Si tu pudiesses saber / 
que sabor es el pensar / con la gloria del plazer / tu 
ternias al perder / por mas cosa quel ganar. 
HM 6.14 [Hernán Mexía]: Vuestros ojos que seran 
/ preciosos desque llegardes / la gloria quellos 
auran / llorando la pagaran / ala buelta si 
tornardes. 
RC 1.499 [Rodrigo Cota]: Allegate vn poco mas / 
tienes tan lindas razones / que sofrirte que 
mencones / por la gloria que me das. 
RC 2.2 [Rodrigo Cota]: Vista ciega luz escura / 
gloria triste vida muerta / ventura de desuentura / 
lloro alegre risa incierta. 

RC 2.8 [Rodrigo Cota]: Hiel sabrosa dulce agrura / 
paz y yra y saña presta / es amor con vestidura / de 
gloria que pena cuesta. 
FV 1b.72 [Francisco Vaca]: Y pues que por vos se 
gana / la vida y gloria de nos / sino pariera santana 
/ hasta ser nascida vos / de vos el hijo de dios / 
rescibiera carne humana. 
FV 1a [1b].325 [Francisco Vaca]: Syendo buena 
sin escoria / mirad mi razon que peino / bien podra 
con su victoria / para si ganar la gloria / pero no 
para su reyno. 
FV 1a [1b].334 [Francisco Vaca]: Por que mireys 
os auiso / que metays la mano al seno / quela 
gloria y parayso / diola dios a quien se quiso / 
hazer enel suelo bueno. 
FV 3.5 [Francisco Vaca]: Alos damor seguidores / 
quiero ser preguntador / de todos los amadores / al 
mas dichoso en amores / que gloria le dio ellamor. 
Cost 2.27 [Costana]: Que mi passion sin abrigo / 
quando mas gloria sentia / las desuenturas cos digo 
/ bolauan triste comigo / mi vida en altaneria. 
Cost 4.79 [Costana]: Es aquella que escuresce / la 
esperança de mi gloria / donde se esmera y paresce 
/ vna gracia que amortesce / las de mayor 
vanagloria. 
Suar 1.18 [Suárez]: Dezis ques nuestra victoria / 
dezis que por daros menguas / y dezis ques nuestra 
gloria / que vuestra limpia memoria / la manzillen 
nuestras lenguas. 
Suar 2.34 [Suárez]: Y comiença la memoria / ya 
no se quien me despierte / que ni macuerdo 
destoria / ni de pena ni de gloria / ni de vida ni de 
muerte. 
Cart 1.114 [Cartagena]: Por do aquien dios 
condena / no puede llamarse engaño / pues no 
puso en mano agena / nuestro bien y nuestro daño 
/ nuestra gloria y nuestra pena. 
Cart 1.158.159 [Cartagena]: pues la gloria del 
saber / al fin dela gloria se canta. 
Cart 2c.68 [Cartagena]: Al tiempo que toue de 
gloria esperança / temi ala ora sentir su herida. 
Cart 2c.81 [Cartagena]: abiua querer forçado que 
quiera / abiua dolor que me desespera / y mata mi 
gloria si alguna meresco. 
Cart 2c.174 [Cartagena]: a vno da gloria y a otro 
dolor / a vno da vida y a otro fenesce. 
Cart 5.2 [Cartagena]: O amor lleno de estremos / 
es tu gloria muy penada / y muy dulce tu tormento. 
Cart 8.24 [Cartagena]: Nuestra gloria muerta es / 
tal desuentura nos tracta / nuestra desdichada 
suerte. 
Cart 10.4 [Cartagena]: por que mirando matastes / 
mi gloria y ressucitastes / pena y pensamientos 
tristes. 
Cart 16.2 [Cartagena]: O amor lleno destremos / es 
tu gloria muy penada / y muy dulce tu tormento. 
Cart 19.2 [Cartagena]: Tu de mi bien sepoltura / 
tierra que tiene mi gloria. 
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Cart 23.9 [Cartagena]: pues en tu ser nunca ay 
gloria / sin compañia de mil penas. 
Cart 26.36 [Cartagena]: Este deue ser aquel / por 
quien ay gloria enla pena. 
Cart 26.44 [Cartagena]: por quen su gloria 
sembeue / la pena que nos ha dado. 
Cart 26.75.76 [Cartagena]: Descanso de nuestra 
pena / pena de nuestra memoria / memoria de 
nuestra gloria / gloria de nuestra cadena. 
Cart 26.92 [Cartagena]: Por que anoche quando os 
vi / vios en gloria tan alta / que no tengo por gran 
falta / desconosceros assi. 
Cart 26.100 [Cartagena]: La gloria que anoche 
viste / yo consenti quela viesses / por que 
durmiendo sintiesses / lo que despierto escogiste. 
Cart 26.148 [Cartagena]: no os pese de me dezir / 
como me hazeys sentir / gloria y pena todo junto. 
Cart 26.488 [Cartagena]: No pierdas la confiança / 
aun queste lexos la gloria. 
JRP 1.66 [Juan Rodríguez del Padrón]: en amar yo 
he de ser / de quantos posseen la gloria / o passar/o 
fenescer. 
JRP 1.79 [Juan Rodríguez del Padrón]: y mas ati / 
por mas gloria merescer. 
JRP 1.167 [Juan Rodríguez del Padrón]: Para ser 
mas virtuosa / gloria que tanto desseas. 
JRP 1.208 [Juan Rodríguez del Padrón]: El final 
gozo nombrado / solo fin de mis dolores / es amar 
y ser amado / ellamante en ygual grado / ques la 
gloria damadores. 
JRP 1.236 [Juan Rodríguez del Padrón]: vna tierra 
los crio / vna muerte los leuo / vna gloria los 
possea. 
BT 1.89 [Bachiller de la Torre]: que tanto es el 
honor / y gloria del vencedor / quanto fue la del 
vencido. 
BT 4.7 [Bachiller de la Torre]: O que gloria 
quando/os viesse / vuestras furias vuestras sañas / 
amansar. 
PT 3.39 [Pedro Torrellas]: saluo delo ques juzgado 
/ y acordado / de sentimiento mayor / ha mas 
gloria el vencedor. 
RD 1b.20 [Rodrigo Dávalos]: siempre mirarte 
querria / de mi gloria desconcierto. 
C 3.7 [don Luys de Vivero]: el seso niega la 
gloria. 
C 6.5 [Anónimo]: Mis glorias murieron luego. 
C 6.8 [Anónimo]: do mis glorias se quemaron. 
C 17.5 [Cartagena]: Si oluido gloria passada / con 
que me consolare. 
C 37.13 [Cartagena]: que su gloria muerta es / con 
la memoria despues. 
C 38.4 [don Alonso de Silva]: pues que me pide el 
desseo / la pena para su gloria. 
C 38.10 [don Alonso de Silva]: Y assi venço si 
guerreo / pues me da para su gloria. 
C 44.13 [Tapia]: por quel triste coraçon / con la 
gloria de miralla / no vido su perdicion. 

C 49.2 [Nicolás Núñez]: Rosa/si rosa me distes / 
tan grande gloria me dio. 
C 51.8 [Anónimo]: que morir mientra nos viere / 
de tal gloria desterrada. 
C 64.1 [Peralta]: En mi gloria  desseada / si sa 
parta [sic] parte della. 
C 64.11 [Peralta]: mas en mi gloria negada / tanto 
monta merescella. 
C 65.1 [Peralta]: Ni la gloria me da gloria / nil 
plazer me da holgança. 
C 66.7 [Florencia Pinar]: ay glorias ay mil dolores. 
C 71.2 [don Alonso de Cardona]: Si por la pena 
salcança / dela gloria  el merescella. 
C 71.11.12 [don Alonso de Cardona]: pues questa 
la gloria enella / yenla gloria ellesperança. 
C 72.3 [don Alonso de Cardona]: que no dura mas 
su gloria / de quanto dura ellengaño. 
C 72.7 [don Alonso de Cardona]: toda gloria 
desfallesce / si con buen seso la mira. 
C 72.11 [don Alonso de Cardona]: pues dosta 
mayor la gloria / allis mayor el engaño. 
C 85.6 [Conde de Oliva]: Desespera en ver mi 
muerte / meresciendo tanta gloria. 
C 86.1 [Conde de Oliva]: Que gloria puede esperar 
/ el que se parte y no muere. 
C 88.1 [Pedro de Miranda]: No puede ser mayor 
gloria / que por vos sofrir tormento. 
C 91.3 [Vizconde de Altamira]: es vna gloria 
delgada / que se passa sin ser vista. 
C 91.11 [Vizconde de Altamira]: huyamos gloria 
delgada. 
C 99.2 [Núñez]: Ya no es passion la que siento / 
sino gloria pues que se. 
C 104.1 [Tapia]: Dela gloria de miraros / mi 
memoria quedo llena. 
C 104.7 [Tapia]: enla vista esta la gloria / 
yenellalma la tristura. 
C 116.3 [Comendador Escrivá]: la gloria del 
pensamiento / no consiente que me maten. 
C 116.12 [Comendador Escrivá]: la gloria del 
pensamiento / no consiente que me maten. 
C 122.4 [Quirós]: amores que quieren darme / por 
su gloria  mi  tristura. 
C 122.12 [Quirós]: amores que quieren darme / 
por su gloria mi tristura. 
C 136.2 [don Diego López de Haro]: Quando 
acierta el dessear / donde gloria no sespera. 
C 136.4 [don Diego López de Haro]: aquesta 
pueden llamar / la gloria mas verdadera. 
C 145.11 [Anónimo]: Mi gloria tan poco dura. 
C 152.2 [Anónimo]: No me dexo de nos ver / por 
quel ver no me de gloria. 
C 152.10 [Anónimo]: Pues no por no padescer / 
recelo de ver tal gloria. 
C 153.1 [Anónimo]: Ninguna gloria consuela. 
R 1c.13 [Lope de Sosa]: no le demos esta gloria / 
pues no la supo ganar. 
R 1d:c.4 [Anónimo]: Alça la boz de su gloria. 
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R 1g:c.25 [Soria]: y quien por esta recibe / la 
muerte que perescriue / queda biuo en nueua 
gloria. 
R 1g:c.69 [Soria]: Pues que lera mayor gloria / que 
mandaros degollar. 
R 1g:c.76 [Soria]: Vos gozareys dela gloria / que 
virtud suele gozar. 
R 4g:trad.26 [don Luys de Vivero]: quando mas 
gloria atendia / halle la pena mas llena. 
R 14trob.13 [Anónimo]: por no recordar la gloria / 
que mi sufrir la meresce. 
R 17trob.30 [Comendador de Avila]: para llorar y 
plañir / gloria del tiempo passado. 
R 19a.8 [don Alonso de Cardona]: como biuo 
siendo aussente / dela gloria que tenia. 
R 21g:trad.43 [Nicolás Núñez]: Por que tengo el 
pensamiento / tan penado que no se / si me dan 
gloria/o tormento. 
R 28trob.35 [don Luys de Castelvi]: quen la pena 
esta la gloria / del que biue enamorado. 
R 33trob.43 [Quirós]: mas de ver mi gloria enella / 
de ningun temor temia. 
R 34trob.22 [Alonso de Proaza]: hasta quel 
primero jayme / rey de gloria bien ganada. 
Inv ( __ ) 
GM 9.1 [don Alonso de Cardona]: Pues que ya 
perdi la gloria / con morir deuo alegrarme. 
GM 16.4 [Serrano]: dela gloria ya partida / quien 
pudiesse no acordarsse. 
GM 16.13 [Serrano]: dela gloria ya perdida / quien 
pudiesse no acordarsse. 
M 18.1 [Anónimo]: Aya la pena por gloria. 
GM 18.5 [Sazedo]: aya la pena por gloria. 
GM 18.15 [Sazedo]: aya la pena por gloria. 
M 25.1 [Salazar]: Qual quier pena por mas gloria. 
GM 25.5 [Salazar]: qual quier pena por mas gloria. 
GM 25.15 [Salazar]: qual quier pena por mas 
gloria. 
M 32.1 [Anónimo]: Vi mi mal por mayor gloria. 
GM 32.5 [Quirós]: vi mi mal por mayor gloria. 
GM 32.10 [Quirós]: yes la gloria bien quereros. 
GM 32.15 [Quirós]: vi mi mal por mayor gloria.     
V 2.12 [Anónimo]: Pues acuerdo entristecido / 
pone oluido en vuestra gloria. 
V 4.19 [Tapia]: El remedio es oluidar / donde 
gloria no esperays. 
V 9.14 [Vizconde de Altamira]: por quen veros 
contemplaua / la gloria quera quereros. 
V 17.2 [Obispo de Taraçona]:  Quanto mas lexos 
de ti / mas sin gloria y mas sin mi. 
V 23.13 [Comendador Estúñiga]: Por que vuestro 
merescer / tiene en si tanta victoria / que haze la 
pena gloria. 
V 40.14 [Soria]: mas la pena que me days / tiene la 
gloria en que biuo. 
V 40.23 [Soria]: Quen mi pena esta encubierta / 
gloria tal / que satisfaze mi mal. 

P-R 2a.18 [Juan de Mena]: Los bienes mundanos 
vos dan excelencia / y los claros hijos la gloria mas 
biua. 
P-R 2b.12 [Santillana]: la mi obra çia y la vuestra 
boga / por los altos mares con gloria mundana. 
P-[R] 7a.1 [Tapia]: Por vos en valla mi gloria / 
quando vuestra boz encumbra. 
P-R 12b.8 [Mexía]: Que quien es mas lastimado / 
por amar / tiene gloria en su pesar. 
P-R 13b.19 [Anónimo]: mira amor que gloria das. 
P-R 24a.8 [Salazar]: qual es la gloria y fauores. 
P-[R] 26a.10 [Juan de Mena]: o qual ha mas dulce 
gloria. 
P-R 31b.31 [don Francisco Fenollete]: todas las 
glorias encierra / yo tan bien mi mal encierro. 
P-R 43a.8 [Vizconde de Altamira]: Gran aparejo 
tenemos / para quel precio ganemos / dela gloria 
prometida. 
P-R 45b.5 [Conde de Oliva]: ni con los gozquejos 
ygualar elefantes / ni con escuderos reñir los 
infantes / aun que los venciessen no merescien 
gloria. 
P-R 49c.18 [Bachiller Alonso de Proaza]: En 
peligro mas estraño / es la gloria mas estraña. 
P-[R] 58a.5 [Francisco Vaca]: de todos los 
amadores / al mas dichoso en amores / que gloria 
le dio ellamor. 
Manr 1.82: Robome vna niebla escura / esta gloria 
de mis ojos. 
Manr 2.52: por mas merescer la gloria / delas altas 
alegrias / de cupido. 
Manr 7.17: Vn plazer en cay enojos / vna gloria en 
cay passion. 
Manr 8.69: por que viendo mis querellas / pues 
que soys la causa dellas / me dedes alguna gloria. 
Manr 18.40: ques la gloria ca de auer. 
Manr 19.3: que gane / enla gloria damadores / el 
mas alto y mejor grado. 
Manr 20.72: assi que tu lleuaras / deste debate la 
ofensa / yo la gloria.  
Manr Coplas 48.171: Dexemos a los troyanos, / 
que sus males no los vimos / ni sus glorias. 
Manr Coplas 48.477: dio el alma a quien ge la dio, 
/ el cual la ponga en el cielo / y en su gloria. 
 
 
glorificar: verbo, ‘glorificare’ 
OD 11a.56 [Mosén Juan Tallante]: tornare 
*glorificado / en dias dos / luego boluere yo a vos. 
OD 35.41 [Fernán Pérez de Guzmán]: Tu reyna 
*glorificada / fuente de virginidad / corona de 
humildad / tanto mas seras osada. 
OD 38.8 [Fernán Pérez de Guzmán]: Quando bien 
consideramos / la gloria y magnificencia / tu 
justicia y tu clemencia / siempre te glorificamos. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.350 [Hernán Mexía]: Aprender como 
senluzan / como engañen y sengañan / donde 
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auran como reluzan / y enlas causas que lo 
enduzan / se glorifican y bañan. 
RC 1.370 [Rodrigo Cota]: Y como te glorificas / 
en tus deleytosas obras / por que callas las 
çoçobras / delo [sic] biuo mortificas. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
gloriosamente: adv. modo, ‘gloriosamente’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.355: Ercoles deificado / fue por la pagana 
gente / por que gloriosamente / tales guerras ouo 
vsado. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
glorioso:  adj. cal., ‘glorioso’  
OD 11.21 [Mosén Juan Tallante]: vuestro vulto 
glorioso /  / no aquel qual de primero / ni el color 
rubicundo / fulgor de lustre luzero. 
OD 12.159 [Mosén Juan Tallante]: Veras los doze 
cometas / el insigne apostolado / glorioso. 
OD 21.124 [Sazedo]: pues allalma gloriosa / pecas 
mucho en dios ponella / y tu sacalla. 
OD 21.137 [Sazedo]: por elloficio sin par / que 
tienen tan glorioso / del señor. 
OD 22.25 [Anónimo]: Aue virgen gloriosa / 
bendita entre las mugeres / deste nombre sola eres 
/ digna tu virgen preciosa. 
OD 34.1 [Losada]: Padre eternal glorioso / 
inmensa diuinidad / vn solo dios poderoso / eterna 
vida y reposo / incomprehenssible deidad. 
OD 35.60 [Fernán Pérez de Guzmán]: Miembrate 
virgen preciosa / que por tu humildad el padre / te 
eligio por digna madre / del su hijo glorioso. 
OD 35.76 [Fernán Pérez de Guzmán]: Enla hora 
peligrosa / en qual quier triste acidente / mira 
siempre puramente / ala reyna gloriosa. 
OD 36.4 [Fernán Pérez de Guzmán]: Delas 
españas luzero / y santissimo primado / de toledo 
el primero / y glorioso perlado. 
OD 37.1 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Atenas mas 
glorioso / titulo te dio el señor / por solo su 
confessor / egidio santo gracioso. 
OD 38.25 [Fernán Pérez de Guzmán]: Ati el coro 
glorioso / de apostoles notable / el numero 
venerable / de profetas muy gracioso. 
OD 38.62 [Fernán Pérez de Guzmán]: Por nos 
saluar descendiste / del tu trono glorioso / quien 
podra ihesu precioso / regraciar quanto heziste. 
OD 40.47 [Anónimo]: Madre de consolacion / y 
virgen muy gloriosa / en tanta tribulacion / acorre 
sin dilacion / ami reyna piadosa. 
OD 44.10 [Marqués de Santillana]: fontana de 
agua bendita / fulgor de gracia infinita / por mano 
de dios escrita / o domina gloriosa. 

Sant ( __ ) 
Mena 5.56: digo que dios glorioso / se halla muy 
poderoso / en hazer vuestra beldad. 
FPG 1.31: La vna justificando / la otra fuerte 
animosa / la prudencia es gloriosa / la quarta 
modificando. 
FPG 1.318: No por sola vtilidad / busca guerra 
gloriosa / de honor mas desseosa / que doro ni 
crueldad. 
FPG 2.93: Pues concilio glorioso / delas ciencias 
dezid / o ihesu fili dauid / tu le da santo reposo. 
GManr 3.470 [Gómez Manrique]: En tales cosas 
que cierto / es glorioso el morir / pues con 
menguado beuir / el biuo se torna muerto. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.607: Veras assu hijo elio adriano / 
principe docto de ver desseoso / el padre de 
honorio estar glorioso / y el como arcadio assi 
como hermano. 
Burgos 1.700: Veras como estan delante la silla / 
del claro marques los reyes famosos / por cuyas 
virtudes leon y castilla / ouieron triunfos assaz 
gloriosos.  
Burgos 1.1471: Si algun infortunio/o 
persecuciones / el tiempo le troxo en tan grandes 
cosas / ellas hizieron muy mas gloriosas / sus 
armas y esfuerço su seso y razones. 
DLH 1.92 [don Diego López de Haro]: Do veras la 
moçedad / quando mas es gloriosa / destruylla 
enfermedad / y tras esta temerosa / hallaras la 
vejedad. 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 1.123 [Cartagena]: Quien por obra lo pusiere / 
gozara y terna reposo / enel mundo si biuiere / 
yenel otro tan glorioso / quando deste se partiere. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 65.8 [Peralta]: ni fenesce mi tormento / ni jamas 
me vi glorioso. 
R, Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 18b.6 [Obispo de Chafalú]: Yo por la carrera 
abierta / de nobleza tan gloriosa. 
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.77: como podemos hazer / el 
ánima glorïosa / angelical. 
Manr Coplas 48.413: pues otra vida más larga / de 
fama tan glorïosa / acá dexáis. 
 
 
glosa: s. f., ‘glossa’ 
OD 21.194 [Sazedo]: La fe y la obra conjuntas / 
ama a dios y no sin glosas / ternas penas. 
OD 44.45 [Marqués de Santillana]: Delos reyes 
radiosa / estrella y su recta via / fiesta dela epifania 
/ bibliotecha copiosa / testos de admirable glosa. 
Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.472: Si llamadas son viciosas / todas las 
estremidades / los medios dan ygualdades / dando 
alos testos glosas. 
GManr 6b.55: cfr. P-R 57b.55. 
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LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT ( __ ) 
PT 3.75 [Pedro Torrellas]: ca si days causa de 
glosa / contrariosa. 
RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 32b.1 [Anónimo]: Para dar señor tal glosa / 
aun en prosa / vuo en mi desconfiança. 
P-R 56a.3 [Castillo, (Hernando del ?)]: a vos 
quenel testo desnudo sin glosa / sin que se pueda 
sentir otra cosa / moueys grandes dubdas y altas 
quistiones.  
P-R 57b.55 [Santillana]: hazed les tal glosa qual de 
vos espero / por tal que vos llamen buen 
comentador. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
glosar: verbo, ‘glossare’ 
OD 39a.7 [Tapia]: Mando vuestra señoria / que 
glosasse esta cancion / hecha ala virgen maria. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 6b.28: cfr. P-R 57b.28. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V ( __ ) 
P-R 54a.10 [Anónimo]: y tan bien que muy sin 
pena / glosareys las leyes vos. 
P-R 57b.28 [Santillana]: dira lo que digo no ser al 
reues / ni que yo adulando traspasso ni gloso. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gobernación: s. f., ‘governo’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.22 [Gómez Manrique]: Los mejores 
valen menos / mirad que gouernacion / ser 
gouernados los buenos / por los que tales no son. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V ( __ ) 
P-R 37b.2 [Quirós]: Es vna gracia muy conoscida / 
que dios nos ha dado por gouernacion. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gobernador: s. m., ‘governatore’ (colui che 
governa) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.27 [Gómez Manrique]: La fruta por el 
sabor / se conosce su natio / y por el gouernador / 
el gouernado nauio. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gobernadora: s. f., ‘governatrice’ (colei che 
governa) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 

GManr 3.521 [Gómez Manrique]: A hablar con 
vos señora / alta reyna de cecilla / en aragon 
successora / princesa gouernadora / delos reynos 
de castilla. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 3.67 [Francisco Vaca]: Las potencias animadas 
/ dadas por gouernadoras / son de su poder 
quitadas / todas tres encarceladas / que no pueden 
ser señoras. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V ( __ ) 
P-[R] 58a.67 [Francisco Vaca]: Las potencias 
animadas / dadas por gouernadoras / son de su 
poder quitadas. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gobernalle: s. m., ‘timone’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.102 [Gómez Manrique]: Y como ciego 
sin guia / o fusta sin gouernalle / yua por do no 
sabia / solo y sin alegria. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar ( __ ) 
Cart 1.29 [Cartagena]: dios nos dio manera justa / 
la libertad es la fusta / la razon el gouernalle. 
Cart 1.39 [Cartagena]: aun que nadie no lo ataje / 
passar bien este viage / enel gouernalle esta. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gobernar:  verbo 
1)  ‘governare’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 13.32: Si dezis que mi seruir / ha sido mal 
gouernado / bien sabeys quen lo complir / no fue 
siempre mi beuir / en otro caso ocupado. 
FPG 1.180: Los decretos y las leyes / de mi han su 
fundamiento / los principes y los reyes / que 
gouiernan con buen tiento. 
FPG 1.192: Riquezas no demando / ni poder ni 
fortaleza / mas ami sola sabieza / con que el 
pueblo gouerno. 
GManr 1.650 [Gómez Manrique]: Y perdi aquinto 
fabio / al rey don alonso el sabio / dexando los 
estrangeros / el qual hizo nuestros fueros / 
gouernando sin ressabio. 
GManr 3.153 [Gómez Manrique]: Que si la 
sabiduria / es atodos conuiniente / mas ala gran 
señoria / delos que han de ser guia / y gouernalles 
de gente. 
GManr 3.255 [Gómez Manrique]: Los negocios 
temporales / vuestra real excelencia / los gouierne 
con prudencia / pues tiene tres partes tales. 
GManr 3.326 [Gómez Manrique]: Si los que regis 
por el / los pueblos mal gouernardes / conel peso 
que pesardes / vos pesara san miguel. 
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GManr 3.554 [Gómez Manrique]: De regir y 
gouernar / vuestros reynos justamente / ca señora 
este reynar / no se da para holgar / al verdadero 
rigente. 
GManr 3.585 [Gómez Manrique]: Las oras y 
sacrificios / nunca las deueys dexar / por deleyte ni 
por vicios / ni por los otros officios / ajenos del 
*gouernar. 
GManr 5.23 [Gómez Manrique]: Los mejores 
valen menos / mirad que gouernacion / ser 
gouernados los buenos / por los que tales no son. 
GManr 5.40 [Gómez Manrique]: De puercos que 
van sin canes / pocos matan las armadas / las 
huestes sin capitanes / nunca son bien gouernadas. 
GManr 5.75 [Gómez Manrique]: Enel cauallo sin 
freno / va su dueño temeroso / sin el *gouernalle 
bueno / el barco va peligroso. 
GManr 5.144 [Gómez Manrique]: Por esta causa 
recelo / que mi pueblo con sus calles / aura de 
venir al suelo / por falta de *gouernalles. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.504: El otro que vees que esta laureado / 
es el que hizo tan alto su buelo / que aroma señora 
debaxo del cielo / dexo conel yugo tan mal 
*gouernado. 
Burgos 1.CXLVIIIe.4:  Cantó del alígero ffijo de 
Maya / que Júpiter tiene por su mensagero / cantó 
del lugar do ninguno vaya / que Pluto gouierna y 
guarda Çeruero.. 
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.  
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.202 [Rodrigo Cota]: Comunmente toda via / 
han los viejos vn vezino / enconado muy malino / 
*gouernado en sangre fria. 
FV, Cost, Suar, Cart ( __ ) 
JRP 3.196 [Juan Rodríguez del Padrón]: sepa 
quela hallara / donde gouierna nobleza. 
JRP 3.208 [Juan Rodríguez del Padrón]: alferez de 
su pendon / gouernando el vniuerso. 
BT, PT, RD, C  ( __ ) 
R 34trob.76 [Alonso de Proaza]: piadosa justiciera 
/ bien regida *ygouernada. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 37a.6 [Anónimo]: Qual es la cosa que siendo 
sin vida / conella la suya gouiernal varon. 
P-R 37b.3 [Quirós]: segun se gouierna su tanta 
region / y aquesta tenemos del mismo esculpida. 
P-R 37b.8 [Quirós]: a vezes la tiene tanto 
escondida / que nos gouernamos por la discrecion. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘governare’, ‘guidare’ 
GManr 5.28 [Gómez Manrique]: La fruta por el 
sabor / se conosce su natio / y por el gouernador / 
el *gouernado nauio. 
 

 
Godo:  1) s. m., ‘Goto’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.92 [Gómez Manrique]: Pues si passas las 
ystorias / delos varones romanos / de godos y 
persianos / delos griegos y troyanos / dignos de 
grandes memorias. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 34trob.13 [Alonso de Proaza]: por los nobles 
fuertes godos / de quien fuste conquistada. 
Inv, GM, V, P-R, Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.109: Pues la sangre de los godos, 
/ el linage y la nobleza / tan crescida. 
 
2) adj. cal., ‘goto’ 
GManr 3.57 [Gómez Manrique]: Y con gran 
lamentacion / presentare por testigo / al godo rey 
don rodrigo / señor de nuestra nacion. 
 
 
Godofredo de Bullón: n. p. pers., ‘Goffredo di 
Buglione’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.Str.[ [CLXXXIX]: Habla godofredo de 
bullon. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
goldre: s. m., ‘faretra’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.85: Rompian las flechas y goldres 
manchados / del peloso cuero contanta fiereza. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
golfo: s. m., ‘golfo’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1340 [Gómez Manrique]: El qual sin 
dubda ninguna / enla celeste tribuna / es por 
siempre colocado / anosotros ha dexado / enel 
golfo de fortuna. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
golloría: s. f., ‘squisitezza’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.104 [Suero de Ribera]: Sostener grandes 
porfias / ala fin nunca vencido / y dezir que ha 
comido / faysanes y gollorias. 
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VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
golondrina: s. f., ‘rondine’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.441: Yo mando ala golondrina / temprar su 
parlera lengua / por que tal defecto y mengua / con 
poco seso confina. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.320 [Hernán Mexía]: Ante aquel que temen 
ellas / son calladas muy benignas / pero partido de 
vellas / ante quien mas calla dellas / parlan mas 
que golondrinas. 
RC ( __ ) 
FV 1a [1b].111 [Francisco Vaca]: Deshazed 
vuestra maldad / que mal pecado os assina / ombre 
soys dautoridad / y hazeys tal ygualdad / con 
aguila golondrina. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
golosina: s. f., ‘leccornia’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.252 [Rodrigo Cota]: Yo fago bolar mis 
llamas / por lo bueno y por lo malo / yo hago 
seruirlas damas / yo las perfumadas camas / 
golosinas y regalo. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr,  Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
goloso: adj. cal., ‘goloso’ 
OD 22.29 [Anónimo]: Por que la madre golosa / 
dela fruta deuedada / toda muger ofuscada / dexo 
con pena dañosa. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.282 [Gómez Manrique]: mas oyd delos 
vejazos / que moços fueron viciosos / couardes 
necios golosos / amadores de terrazos. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
golpe:  s. m. 
1) ‘colpo’  
OD 26.22 [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 4.18: Vi un hombre ser llagado / de vn gran 
golpe de flecha / y cantando tal endecha / con 
semblante tribulado. 
Mena, FPG ( __ ) 

GManr 5.97 [Gómez Manrique]: El golpe hara 
liuiano / la mano sin el espada / el espada sin la 
mano / no dara gran cuchillada. 
LE,  SR,  VA,  Burgos,  DLH,  LV,  HM, RC, FV  
( __ ) 
Cost 1.175 [Costana]: Y conel golpe mortal / que 
dio fin assus amores / te conjuro / que de tu beuir 
desleal / no jamas de sus dolores / veas seguro. 
Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 94.8 [Anónimo]: da golpes enlas entrañas / dol 
querer esta metido. 
R, Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 53b.22 [Diego Núñez]: Que si soys damor 
herido / sus golpes man dacabar. 
Manr 20.22: que ningun golpe vernia / que por 
otro no acertasse / ame herir. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) locuc. adv., ‘prontamente’ 
GManr 1.277 [Gómez Manrique]: Los sus 
tumultos cessaron / y tan de golpe callaron / que 
las que senti passiones / en sus doloridos sones / 
conel callar se doblaron. 
 
 
gonçalez: cfr. González 
gonçalo: cfr. Gonzalo 
 
 
González: n. p. pers. 
1) ‘González’ (Hernán) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.706: 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.Str.[CXCIV]: Habla el conde don hernan 
gonçalez. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) ‘González’ (de Mendoza, Pedro, nonno del 
Marchese di Santillana) 
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. 
 
 
González de Mendoza: n. p. pers., ‘González 
de Mendoza’ (Pedro, nonno del Marchese di 
Santillana) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.Str.[CXCVII]:  Habla don pero gonçalez 
de  mendoça. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
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Gonzalo: n. p. pers., ‘Gonzalo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.Str.[XCI]: Gonçalo ruyz dela vega por 
quien se vencio la batalla del salado. 
Burgos 1.Str.[CXCVIII]:  Habla gonçalo ruyz dela 
vega. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gormar: verbo, ‘ingoiare’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.200: Excesso luciferano / ya vedes como se 
paga / y quien tal bocado traga / gormalo tarde o 
temprano. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
gorrión: s. m., ‘passero’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.386 [Hernán Mexía]: Enel ayre vn gorrion / 
enla tierra vn animal / enlos abismos simon / enel 
nilo faraon / ocupan por vn ygual. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R,  Manr, Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
gota:  s. f., ‘goccia’ 
OD 7.189 [Mosén Juan Tallante]: aroyada de 
brasil / y de gotas muchas mil / sin orden toda 
sembrada. 
OD 18.251 [Sazedo]: Las gotas de sangre fuertes / 
que sudaste mias son. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1520: 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. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 1.90: mis ojos lo van borrando / con gotas de 
sangre biua. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gouernacion: cfr. gobernación 
gouernador: cfr. gobernador 
gouernadora: cfr. gobernadora 
gouernalle: cfr. gobernalle 
gouernar: cfr. gobernar 
 

 
gozar:  verbo 
1) ‘godere’  
OD 32.29 [Soria]: Tan humilmente te pido / como 
tu le replicaste / al angelita [sic] venido / que 
gozemos lo perdido / que despues tu nos cobraste. 
OD 34.60 [Losada]: Sed vos mi señor contento / 
de me dar esta victoria / que no aya sentimiento / 
daquel infernal tormento / gozando de vuestra 
gloria. 
Sant 9.60: En lipari cessara / todo viento y hara 
calma / y el que plantare la palma / prestamente 
gozara. 
Mena 7.55: Si ouierades ya seydo / fiziera razon 
humana / segund el gesto garrido / vos ser madre 
de cupido / y gozar dela mançana. 
FPG 1.510: Los nobles hijos que atiendo / que 
gozares ella y vos / ala virgen y adios / atodos vos 
encomiendo. 
GManr, LE, SR ( __ ) 
VA 1.117 [Vizconde de Altamira]: Por que si 
pudiera ser / daqueste mundo gozar / despues el 
otro alcançar / do mejor podie caber / quen dios 
que vino ancarnar. 
Burgos 1.CXLVIIIf.5: 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. 
DLH ( __ ) 
LV 3.26 [don Luys de Vivero]: muy mayor causa 
es gozaros / para recebir holgura / que veros para 
penar. 
LV 6.70 [don Luys de Vivero]: gozaua ya el 
coraçon / de pensar y no pensar / pensamiento que 
da pena. 
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. 
HM, RC, FV, Cost ( __ ) 
Suar 2.58 [Suárez]: Ni sigo mi libre officio / 
consejo mio ni ageno / ni gozo mi benificio / ni 
sigo virtud ni vicio / ni sigo malo ni bueno. 
Cart 1.119 [Cartagena]: Y pues que tarde/o 
temprano / han dauer fin nuestros hechos / el 
queneste juego humano / sopiere alçarse asu mano 
/ gozara destos prouechos. 
Cart 1.149 [Cartagena]: Vnas edades requieren / 
adquirir fauor y estado / por quantas partes 
pudieren / y otras al contrario quieren / pues gozan 
delo ganado. 
Cart 23.1 [Cartagena]: Quien goza de tus fauores / 
amor y sabe tus obras / no deue alçarse amayores / 
pues que tienes por çoçobras / tristezas ansias 
dolores. 
JRP 1.51 [Juan Rodríguez del Padrón]: Solo yo 
triste dire / deste plazer no gozando. 
JRP 1.61 [Juan Rodríguez del Padrón]: si del por ti 
no goze / por falta damor no queda. 
BT, PT ( __ ) 
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RD 3a.6 [Rodrigo Dávalos]: Dessean todos beuir / 
para gozar dela vida. 
C 37.9 [Cartagena]: ya sabes queste cuydado / os 
mata mas que gozastes. 
C 66.9 [Florencia Pinar]: muy gran bien si del 
*gozares / aun que vida se catiue. 
C 84a.9 [Anónimo]: yotro es mas vuestro debdor / 
que gozo delo primero. 
R 1g:c.27 [Soria]: Mas por que tal sepoltura / 
pocos la saben gozar. 
R 1g:c.76.77 [Soria]: Vos gozareys dela gloria / 
que virtud suele gozar. 
R 5g:trad.57 [Nicolás Núñez]: Mirad quanto 
disfauor / tengo sin poder gozar. 
R 15trob.23 [don Alonso de Cardona]: por gozar 
dela victoria / que me da mi fantasia. 
R 16trob.14 [don Juan Manuel]: la memoria de su 
amiga / que murio sin la gozar. 
R 23g:trad.16 [Soria]: Por que mas tiempo 
gozemos / del galardon oluidado / sin que mas lo 
porfiemos. 
R 37d:c.10 [Anónimo]: y que vaya apercebir / su 
batalla / por que no pueda gozalla. 
Inv ( __ ) 
GM 2O.7 [Rodrigo d'Avalos]: ya pagan lo que 
gozaron. 
GM 25.1 [Salazar]: Por poder mejor gozar / mayor 
bien de tal victoria. 
V 35.3 [Rull]: Llorad ojos noche y dia / no canseys 
/ que algun tiempo gozareys. 
V 35.10 [Rull]: Sed muy firmes sin mudança / no 
canseys / que algun tiempo gozareys. 
V 35.17 [Rull]: Llorad y sofrid muy tristes / no 
cesseys / que algun tiempo gozareys. 
V 46.14 [Anónimo]: fue tan breue su tardança / 
que no pude gozar della.  
P-R 39a.5 [Comendador Román]: ha sido tan 
criminal / que ma hecho por mi mal / no gozar en 
verde rama. 
Manr 1.72: Yaun que todos mis sentidos / de sus 
fines no gozaron. 
Manr 2.120: que no tardes te requiero / en traer el 
mando firme / de gozarme. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gioire’ 
OD 19.34 [Sazedo]: Quen pensar quanto costo / 
ved que ingratitud seria / no gozar de su alegria / 
alabando aquien la dio. 
OD 21.159 [Sazedo]: No hurtaras ques error / 
trabajar otro con pena / y tu *gozar. 
OD 21.204 [Sazedo]: lo que quieres para ti / para 
tu proximo quiere / y gozaras. 
OD 25.540 [Pero Guillén de Segovia]: Ca señor 
mientre sere / tu que seras / los mis labros abriras / 
y gozare. 
OD 43.1 [Marqués de Santillana]: Gozate gozosa 
madre / gozo dela humanidad / templo dela 
trenidad / elegida por dios padre. 

OD 43.9 [Marqués de Santillana]: gozate luz 
reuerida / segun el euangelista / por la madre del 
bautista / annunciando la venida. 
OD 43.16 [Marqués de Santillana]: De nuestro 
gozo señora / que trayas / vaso de nuestro mexias / 
gozate pulchra y decora. 
OD 43.17 [Marqués de Santillana]: Gozate pues 
que pariste / dios y ombre por misterio / nuestro 
bien y refrigerio / inuiolata permansiste. 
OD 43.23 [Marqués de Santillana]: Sin algun 
dolor ni pena / pues gozosa / gozate candida Rosa / 
señora de gracia plena. 
OD 43.25 [Marqués de Santillana]: Gozate que 
prestamente / de emaus sin mas tardar / le vinieron 
adorar / los tres principes de oriente. 
OD 43.31 [Marqués de Santillana]: Oro y mirra le 
offrescieron / con encienso / pues gozate nuestro 
acenso / por los dones que le dieron. 
OD 43.33 [Marqués de Santillana]: Gozate de dios 
mansion / del cielo felice puerta / por aquella santa 
offerta / que al sacerdote symeon. 
OD 43.39 [Marqués de Santillana]: gozate pues 
meresciste / ser dicha reyna diuina. 
OD 43.41 [Marqués de Santillana]: Gozate nuestra 
dulçor / por aquel gozo infinito / que te reuelo en 
egipto / el celeste embaxador. 
OD 43.47 [Marqués de Santillana]: Y la nueua 
desseada / dela paz / gozate batalla y az / de 
huestes bien ordenada. 
OD 43.49 [Marqués de Santillana]: Gozate flor 
delas flores / por el gozo que sentiste / quando al 
santo niño viste / entre los santos doctores. 
OD 43.55 [Marqués de Santillana]: Y disputando 
enel templo / los vencia / gozate virgen maria / vna 
sola sin exemplo. 
OD 43.57 [Marqués de Santillana]: Gozate nuestra 
claror / por aquel aucto diuino / que por tu ruego 
benigno / el tu hijo y hazedor. 
OD 43.65 [Marqués de Santillana]: Gozate nuestra 
esperança / fontana de saluacion / por la su 
resurrection / reposo nuestro y holgança. 
OD 43.73 [Marqués de Santillana]: Gozate vna y 
señera / bendita por election / por la su santa 
ascension / entre los santos primera. 
OD 43.77.80 [Marqués de Santillana]: Gozate por 
tal noueza / mater dei / principio de nuestra ley / 
gozate por tu grandeza. 
OD 43.81.83 [Marqués de Santillana]: Gozate 
virgen espanto / y cometa del infierno / gozate 
santa ab eterno / por aquel resplandor santo. 
OD 43.87 [Marqués de Santillana]: De quien fuste 
consolada / y fauorida / gozate de aflitos vida / 
desde abinicio criada. 
OD 43.89 [Marqués de Santillana]: Gozate sacra 
patrona / por gracia de dios asumpta / no diuidida 
mas junta / fue la tu digna persona. 
OD 43.100 [Marqués de Santillana]: Por los quales 
gozos doze / donzella del sol vestida / y por tu 
gloria infinida / haz tu señor que goze. 
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Cart 1.121 [Cartagena]: Quien por obra lo pusiere / 
gozara y terna reposo / enel mundo si biuiere / 
yenel otro tan glorioso / quando deste se partiere. 
Cart 13.50 [Cartagena]: queles entra en mas 
prouecho / media ora de loarse / que diez años de 
gozaros. 
RD 3b.41 [Rodrigo Dávalos]: ved que gozo sele 
ofresce / para gozar dela vida. 
 
 
gozo:  s. m. 
1) ‘godimento’, ‘appagamento’ 
OD 22.16 [Anónimo]: Todol mundo y lo espacia / 
enesta angustiosa vida / y nos llama y combida / 
asus gozos sin falacia. 
OD 25.481 [Pero Guillén de Segovia]: Mi gozo 
por tu querer / sera grande / quando tu merced me 
mande / parescer. 
OD 36.24 [Fernán Pérez de Guzmán]: 
Rendistegelos doblados / y oyste luego del / bien 
sieruo bueno y fiel / alos gozos desseados. 
OD 37.16 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Mas pues 
la sacra sofia / ecede atoda ciencia / con egidio tu 
excellencia / aya gozo y alegria. 
OD 38.72 [Fernán Pérez de Guzmán]: Señor tu 
nos redemiste / sin nuestro merescimiento / tu 
passion cruz y tormento / fue gozo del pueblo 
triste. 
Sant 6.68: Andouieron de tal guisa / aquesta tan 
noble gente / hasta cerca vna fuente / con plaziente 
gozo y risa. 
Mena 10.139: y sentid vn tan buen mal / que da 
gozo quando hiere.  
Mena 10.141: Porque pueda yo auer nombre / 
causa de gozo tamaño / vos fazedme tanto ombre / 
que de mi plazer sasombre / quien sespanta de mi 
daño.  
Mena 11.74: Con mis penas desiguales / desigual 
gozo sostienes / ca mis bienes son tus males / y 
mis males son tus bienes.  
Mena 12.67: Mis cuytas siendo mortales / mi gozo 
seria morir / mas son penas infernales / que larga 
vida de males / dan al penado biuir.  
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.461: El gozo sin par tan bien que sentia / 
de ver al señor que tanto lo honraua / mi vista y 
sentido assi ocupaua / que al si no ael mirar no 
podia. 
Burgos 1.715: El inclito cid jamas no vencido / 
grandanimo noble do son los mejores / veras qual 
esta con gozo infinido / por ver al marques tan 
digno de honores. 
Burgos 1.908: 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 1.1628: A esta tal habla todos clamaron / 
con vn gran estruendo que al cielo subia / clarones 

[sic] y trompas de nueuo sonaron / el gozo de 
todos alli parescia. 
DLH 2.75 [don Diego López de Haro]: Y si viere 
su memoria / que de mi triste sacuerda / sepa 
presto esta victoria / por que vn ora yo no pierda / 
ya del gozo desta gloria. 
LV ( __ ) 
HM 3.98 [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. 
HM 3.172 [Hernán Mexía]: Muestranse que nos 
desaman / quando sus gozos nos ro ban [sic] / y 
fingendo que nos dañan / hazen quese desapañan / 
y estonces se nos adoban. 
RC, FV, Cost ( __ ) 
Suar 1.226 [Suárez]: Soys vn gozo tan profundo / 
que vence nuestras querellas / soys el nuestro dios 
segundo / pintays aca nuestro mundo / como el 
cielo las estrellas. 
Suar 3.35 [Suárez]: Y si quisiere saber / como 
beuir he podido / di que biuo por tener / esperança 
de boluer / en aquel gozo perdido. 
Cart 2c.182 [Cartagena]: Que prende que suelta 
que suelta que prende / con dulce halago de gozo 
fengido. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 115.3 [Comendador Escrivá]: por quel gozo de 
contigo / no me torne adar la vida. 
C 115.11 [Comendador Escrivá]: quel gozo que 
aure contigo / me dara de nueuo vida. 
R 3g:trad.13 [Tapia]: Que su gozo era llorar / la 
muerte de su amador. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 51b.9 [Mossén Crespí]: Por donde se muestra 
el gozo y gemido / por tiempo y sazon ser todo 
perdido. 
Manr 1.77: Mas mi dicha no fadada / a 
consentirme tal gozo. 
Manr 1.80: que mi bien fue todo nada / y mi gozo 
fue enel pozo. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gioia’ 
OD 43.2 [Marqués de Santillana]: Gozate gozosa 
madre / gozo dela humanidad / templo dela 
trenidad / elegida por dios padre. 
OD 43.8 [Marqués de Santillana]: Virgen que por 
el oydo / concepisti / gaude virgo mater christi / y 
nuestro gozo infinido. 
OD 43.13 [Marqués de Santillana]: De nuestro 
gozo señora / que trayas / vaso de nuestro mexias / 
gozate pulchra y decora. 
OD 43.42 [Marqués de Santillana]: Gozate nuestra 
dulçor / por aquel gozo infinito / que te reuelo en 
egipto / el celeste embaxador. 
OD 43.50 [Marqués de Santillana]: Gozate flor 
delas flores / por el gozo que sentiste / quando al 
santo niño viste / entre los santos doctores. 
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OD 43.71 [Marqués de Santillana]: Y de tus 
dolores calma / saludable / gozo nuestro 
inestimable / gaude virgo mater alma. 
OD 43.97 [Marqués de Santillana]: Por los quales 
gozos doze / donzella del sol vestida / y por tu 
gloria infinida / haz tu señor que goze. 
OD 43.101 [Marqués de Santillana]: haz tu señor 
que goze / Delos gozos y plazeres / otorgados / 
alos bien auenturados / bendita entre las mugeres. 
JRP 1.10 [Juan Rodríguez del Padrón]: aqueste 
ciego amador / el qual te dira cantando / si del te 
mueue dolor / los siete gozos damor. 
JRP 1.11 [Juan Rodríguez del Padrón]: El primer 
gozo se cante / causar la primera vista / quela 
señora bienquista / comiença ser dellamante. 
JRP 1.41 [Juan Rodríguez del Padrón]: El primer 
gozo fenesce / sin fenescer dessear / el segundo es 
de cantar / la contra del no fallesce. 
JRP 1.68 [Juan Rodríguez del Padrón]: El tercero 
gozo es / el amante ser oydo. 
JRP 1.140 [Juan Rodríguez del Padrón]: El quarto 
gozo finando / sin fin auer mis cuydados / mas 
siempre multiplicando. 
JRP 1.204 [Juan Rodríguez del Padrón]: El final 
gozo nombrado / solo fin de mis dolores / es amar 
y ser amado / ellamante en ygual grado / ques la 
gloria damadores. 
JRP 1.226 [Juan Rodríguez del Padrón]: y desamar 
no poder / pues no te pueden mouer / los gozos 
que te he contado. 
RD 3b.40 [Rodrigo Dávalos]: ved que gozo sele 
ofresce / para gozar dela vida. 
 
3) ‘componimento poetico in lode della Vergine 
Maria’ 
OD 2.74 [Mosén Juan Tallante]: A esta de torpes 
assi guerreada / cantemos los gozos de su 
preeminencia. 
 
 
gozoso:  adj. cal.,  ‘gioioso’  
OD 38.29 [Fernán Pérez de Guzmán]: El exercicio 
[sic] gozoso / tu venida annunciando / el coro que 
triunfando / te vido muy virtuoso. 
OD 39c.61 [Tapia]: Plegate ser piadosa / del triste 
que no te vio / pues por mi dicha gozosa / dela 
muerte peligrosa / tu figura me libro. 
OD 43.1 [Marqués de Santillana]: Gozate gozosa 
madre / gozo dela humanidad / templo dela 
trenidad / elegida por dios padre. 
OD 43.22 [Marqués de Santillana]: Sin algun 
dolor ni pena / pues gozosa / gozate candida Rosa / 
señora de gracia plena. 
Sant, Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 4.5 [Lope de Estúñiga]: No pienses nueuas 
gozosas / mas assi tristes llorosas / que sobre todas 
cosas / me pesa por que nasci. 
SR, VA ( __ ) 

Burgos 1.413: Que viendo la cerca gozoso ya 
canta / de tantos trabajos el fruto esperando / a tal 
me halle las cosas mirando / de cuya grandeza mi 
pluma sespanta. 
Burgos 1.475: Estauan con clio las otras hermanas 
/ al grado primero dela rica silla / con ellas las 
artes gozosas vfanas / juntas y solas con vna 
quadrilla. 
Burgos 1.701:  Hernandos alonsos enrriques 
gozosos / que tal cauallero españa engendrasse / de 
quien enel mundo jamas se hallasse / mas que de 
todos los mas valerosos. 
Burgos 1.796: Veras a zenon varon mucho fuerte / 
en obras yen forma y en lengua hermoso / que 
pudo del hijo sabida la muerte / en su sacrificio 
quedarse gozoso. 
DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a [1b].234 [Francisco Vaca]: Con milagroso 
poder / mirad que hizo dios padre / que con gozoso 
plazer / se caso y tomo muger / aquien fue su hija 
y madre. 
Cost 2.13 [Costana]: Y cuando los no penosos / de 
penas muy fatigados / descansan ledos gozosos / 
traydos alos reposos / contentos de ser amados. 
Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 65.5 [Peralta]: Ni aussente biuo gozoso / ni 
presente soy contento. 
R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gozque: s. m., ‘cane piccolo e ringhioso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 45b.3 [Conde de Oliva]: ni con los gozquejos 
ygualar elefantes / ni con escuderos reñir los 
infantes. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gracia:  1) s. f., ‘grazia’  
OD 2.9 [Mosén Juan Tallante]: Pues virgen celeste 
de gracias repleta / si ricas defensas sostiene tu lia. 
OD 2.48 [Mosén Juan Tallante]: y bien que 
seamos assi duna pasta / mas tu con tal gracia 
nosotros sinella. 
OD 3.3 [Mosén Juan Tallante]: Quien delos alpes 
celestes influye / las gracias infusas y felicidades. 
OD 7.88 [Mosén Juan Tallante]: fuente limpia 
clara estrella / dela gracia que ati sobra. 
OD 22.9 [Anónimo]: Aue tu plena de gracia / aue 
precioso sagrario / aue santo relicario / lleno 
daquel pan que sacia. 
OD 43.24 [Marqués de Santillana]: Sin algun 
dolor ni pena / pues gozosa / gozate candida Rosa / 
señora de gracia plena. 
OD 43.90 [Marqués de Santillana]: Gozate sacra 
patrona / por gracia de dios asumpta / no diuidida 
mas junta / fue la tu digna persona. 
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OD 44.8 [Marqués de Santillana]: del jardin 
sagrado Rosa / Y preciosa margarita / fontana de 
agua bendita / fulgor de gracia infinita. 
Sant 5.21: Que amor gracias y mercedes / tantos 
tengo de dolores. 
Sant 7.157: Fize gracias y mercedes / no comi solo 
mi gallo / mas ensille mi cauallo / solo como todos 
vedes. 
Mena 1.8: huyo la tiniebra venida la lumbre / y fue 
nueua gracia por mi derramada. 
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. 
FPG 1.164: Por mi es llamado ombre / el que de 
mi es doctado / y es indigno de tal nombre / quien 
de mi gracia es priuado.  
FPG 1.187: Al rey salamon mando / el señor que 
de mandasse / qual gracia mas le agradasse / 
quando el templo edifico. 
GManr 3.537 [Gómez Manrique]: Que tamaños 
benificios / por tal gracia gratis data / hazedle 
grandes seruicios / con plazibles sacrificios / vos le 
mostrad siempre grata. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.15 : Ami que ni fruto guste ni las flores / 
del vuestro don santo de dulçe saber / tal gracia 
infundid que muestre su ser / en mi la grandeza de 
vuestros loores. 
Burgos 1.1102: Pero si de alguno se puede pensar / 
que ouo tal gracia que sopo el secreto / del 
conoscimiento de dios mas perfeto / fue nuestro 
marques no es de dubdar. 
Burgos 1.320: Alumbra mi seso mi pluma combida 
/ por tal que esplicar algun poco pueda / delo que 
flaqueza de ingenio deuieda / esfuerçe tu gracia mi 
mano vencida.  
Burgos 1.439: 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 1.1002: Sintio por alteza de contemplacion 
/ por gracia del cielo enel infundida / grandes 
secretos que alla arriba son / los quales muy pocos 
supieron en vida. 
Burgos 1.1375: A vnos soberuio a otros paciente / 
mostro su dulçura y su pertinacia / temiendo su 
saña queriendo su gracia / toda persona le estaua 
obediente. 
Burgos 1.1735: Y como la gente ya caminaua / 
dixome anda con tiempo lleguemos / al templo de 
gracia que cerca tenemos / el qual sus bellezas ya 
demostraua. 
Burgos 1.1759: aqui les da gracia por nueua 
impression / que dignas las haze de ver sus 
moradas. 
Burgos 1.1786: 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 1.1803: 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, LV ( __ ) 
HM 3.90 [Hernán Mexía]: Prestame señor del 
mundo / lengua de verdad entera / y del espiritu 
facundo / yel santo santo segundo / me preste 
gracia y manera. 
RC ( __ ) 
FV 1a.27 [Francisco Vaca]: Y los que assi bien 
tañeren / tenga tal gracia y mesura / que atodos 
quantos lo oyeren / quando dexar lo quisieren / les 
quede mayor dulçura. 
FV 1a.51 [Francisco Vaca]: Que vuestra gracia 
crescida / hablando bien de su fama / mas enla 
capa trayda / ya de muy vieja rayda / no queda 
sino la trama. 
FV 1a [1b].314 [Francisco Vaca]: Que si la nuestra 
de aca / nos mantiene sin litijo / por la gracia quele 
da / aquella que arriba esta / rogando siempre assu 
hijo. 
Cost 4.50 [Costana]: Por que su gracia y mesura / 
juntada con mis primores / no consiente / que vista 
su hermosura / lleuen cuento sus dolores / ni se 
cuenten. 
Cost 4.81 [Costana]: Es aquella que escuresce / la 
esperança de mi gloria / donde se esmera y paresce 
/ vna gracia que amortesce / las de mayor 
vanagloria. 
Suar ( __ ) 
Cart 4.28 [Cartagena]: Y gracias mas estremadas / 
que no seran recontadas / por que mi seso barrunta 
/ que morireys ahorcadas / vnas de desesperadas / 
y las otras despantadas / de tanta perfection junta. 
Cart 26.350 [Cartagena]: y en sus gracias no se 
halla / quien sepa tomar el puerto. 
Cart 26.383 [Cartagena]: Que sus gracias 
estremadas / de vos señor confessadas / claro esta 
que son de suerte / que no pueden ser sin muerte / 
conoscidas ni miradas. 
JRP, BT ( __ ) 
PT 3.16 [Pedro Torrellas]: Como en su naturaleza / 
ha belleza / y de gracia muchos dones. 
RD 2b.57 [Rodrigo Dávalos]: y siruiendo merescer 
/ pudelo con mi querer / pocas gracias afortuna. 
C 15.1 [Cartagena]: Vuestras gracias conoscidas. 
C 150.1 [Cartagena]: Vuestras gracias conoscidas. 
C 155.12 [Mossén Crespí de Valdaura]: Pues para 
bien blasonaros / socorra gracia diuina. 
R 17trob.15 [Comendador de Avila]: de sus 
gracias excelentes / todo el mundo esta espantado. 
R 20g:trad.11 [Pinar]: En cien mil gracias 
complida / seruida de mil/o mas. 
R 22c.3 [Anónimo]: que nascistes con mas gracias 
/ que nadie pudo escreuir. 
R 22g:c.19 [Quirós]: Que nascistes con mas 
gracias / que nadie pudo escreuir. 
Inv ( __ ) 
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GM 37.2 [Soria]: Con vuestra fuerça y mi grado / 
tantas gracias me mostrays. 
GM 37.10 [Soria]: mas las gracias que mostrays / 
quando pienso que acabays / no las aues 
començado. 
V 47.26 [Mossén Crespí de Valdaura]: Con buen 
saber y mesura / y la gracia tan graciosa. 
P-R 22b.9: cfr. Manr 38b.9. 
P-[R] 27a.1 [Diego Núñez]: Pues quela gracia de 
vuestro gran ser / es vnica sola propuesta enel 
polo. 
P-[R] 27a.6 [Diego Núñez]: Yassi de poeta teneys 
el poder / como en poeta la gracia famosa. 
P-R 37b.1 [Quirós]: Es vna gracia muy conoscida / 
que dios nos ha dado por gouernacion. 
P-R 41b.6 [Anónimo]: Que yo nunca he recebido / 
las gracias bien repartidas / sin partir.  
P-R 48a.7 [Quirós]: y tiene tal gracia que no ay 
quien le sienta / que atentos no tenga conel sus 
oydos. 
Manr 1.27: Mas es tal vuestra beldad / vuestras 
gracias y valer. 
Manr 38b.9: mas dola virtud sencierra / la gracia 
cobra mas tierra. 
Manr Coplas 48.308: ¡Qué gracia para donosos!. 
 
2) s. f., ‘Grazia’ (divina) 
OD 1.7 [Mosén Juan Tallante]: Si esta premissa te 
hizo librada / por vna tal gracia que a todos 
precede. 
OD 1.32 [Mosén Juan Tallante]: la fe concedia lo 
fragil dudaua / enesta contienda la gracia heruia. 
OD 3.12 [Mosén Juan Tallante]: Y aquel 
quencarnara por acto diuino / y gracia superna del 
espiritu santo. 
OD 12.215 [Mosén Juan Tallante]: guay del mal 
auenturado / que dela gracia diuina / va desnudo. 
OD 15.80 [Mosén Juan Tallante]: Por natura 
subjugada / aculpa agena / y por gracia libertada / 
de tal pena. 
OD 21.29 [Sazedo]: y enesto [sic] cosa lo alabo / 
segun su gracia y su modo / miragloso. 
OD 23.10 [Fernán Pérez de Guzmán]: Venga el tu 
reyno sancto / anos con paz y con gracia / que nos 
consuela yespacia / y libra de todo espanto. 
OD 23.15 [Fernán Pérez de Guzmán]: Que nuestro 
vigor no es tanto / que podamos ael yr / sin tu 
gracia interuenir / anos con su dulce canto. 
OD 24b.130 [Bachiller Alonso de Proaza]: Como 
no pueden estar / fuego y agua junto en vno / ni 
razon no da lugar / que pecados de consuno / con 
gracia puedan ligar. 
OD 27.4 [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 34.131 [Losada]: Dadme la gracia y consuelo / 
que alos apostoles distes / quando vos del alto 

cielo / aeste misero suelo / sobrellos señor 
venistes. 
OD 35.4 [Fernán Pérez de Guzmán]: Muestrate 
virgen ser madre / humilmente suplicando / al 
diuino eterno padre / su gracia nos implorando. 
OD 35.24 [Fernán Pérez de Guzmán]: Muestrate 
virgen aosadas / ser madre y veras / quen pedir 
mas tardaras / quen las gracias ser ganadas. 
OD 38.102 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues 
eterno es tu valor / eterna sea tu gracia / ca bien 
breue nunca sacia / ni el finito fauor. 
GManr 3.512 [Gómez Manrique]: Acorra conel 
poder / el padre que puede tanto / el hijo conel 
saber / gracia para componer / venga del espiritu 
sancto. 
 
3) s. f., ‘qualità’ (personale) 
Burgos 1.1201: 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 1.1636: Otros dizian muy gran razon fuera 
/ que todos hablaran los que restauan / por que 
cada vno en parte pudiera / dezir de sus gracias 
que muchas quedauan. 
HM 3.56 [Hernán Mexía]: No fue esto gracia de 
vos / ordenar tan altos versos / mas por permission 
de dios / por do supiessemos nos / sus defectos tan 
peruersos. 
FV 1a [1b].158 [Francisco Vaca]: Humana fue 
muy graciosa / de cien mil gracias dotada / humana 
muy piadosa / humana muy vergonçosa / de 
virtudes adornada. 
 
4) s. f., ‘beneficio’ 
Sant 7.42: Adios no referi grado / delas gracias y 
mercedes / que me fizo quantas vedes / y me 
sostouo en estado. 
Sant 7.166: Pues si yo no referi / las gracias que 
me fizieron / si no melas refirieron / no pida lo que 
no di. 
 
5) s. f., ‘ringraziamento’ 
Burgos 1.1604: Pero veras hablas de auctoridad / 
por obra muy llena son recebidas / las cosas se 
pagan conla voluntad / por todo las gracias vos son 
referidas. 
Burgos 1.1789: 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. 
 
6) s. f. pl., ‘grazie’ 
FPG 1.466: Mis tres hermanas famosas / gracias a 
su cortesia / que sin la mi compañia / se sienten 
defectuosas. 
GManr 6b.10: cfr. P-R 57b.10. 
P-R 57b.10 [Santillana]: No basta mi lengua seso 
ni sentidos / arrendiros gracias de tantos loores. 
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7) s. f., ‘dono’ 
OD 7.24 [Mosén Juan Tallante]: aquel que de cada 
dia / nueuas gracias nos embia / aprouechantes 
anos. 
 
8) s. f., ‘benevolenza’ 
GManr 3.492 [Gómez Manrique]: Vna liberalidad 
/ con vna gracia mezclada / tenga vuestra majestad 
/ fundada sobre verdad / nunca por nunca 
quebrada. 
 
9) s. f., ‘Grazia’ (‘Vostra Grazia’) 
HM 3.27 [Hernán Mexía]: De vuestro mando 
vencido / de vuestra gracia rogado / plazeme con 
tal partido / quen publico ni escondido / no se 
impute ami el pecado. 
 
10) locuc. verb., ‘ringraziare’ 
OD 21.168 [Sazedo]: al que dios da bien de gracia 
/ segun que si ati lo diesse / le da gracias. 
OD 25.741 [Pero Guillén de Segovia]: dame 
gracia no me mates / que sin daño / en generacion 
de tu año / mas me trates. 
Burgos 1.1580: 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 1.1793: Dadas las gracias assu hazedor / el 
santo marques por tales razones / alçaron de nueuo 
mayor vn clamor / no callan las trompas ni callan 
clarones.  
 
11) locuc. adv., ‘gratuitamente’  
OD 21.166 [Sazedo]: al que dios da bien de gracia 
/ segun que si ati lo diesse / le da gracias. 
 
 
graciosamente: adv. modo, ‘con grazia’ 
OD 43.37 [Marqués de Santillana]: por aquella 
santa offerta / que al sacerdote symeon / 
Graciosamente y benigna / offresciste. 
Sant 6.112: Saluaron la reuerente / segun hazer se 
deuia / venus con grande alegria / los hablo 
graciosamente. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.191 [Gómez Manrique]: Alos que has de 
librar / libralos de continente / los que no 
graciosamente / sin yra sin accidente / los deues 
desempachar. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
graciosidad: s. f., ‘graziosità’ (bellezza e 
perfezione) 
OD, Sant ( __ ) 

Mena 2.9: Desde niñez enla cuna / cobrastes fama 
beldad / con tanta graciosidad / que vos doto la 
fortuna. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, , 
PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr,  Manr 
Coplas  ( __ ) 
 
 
gracioso:  adj. cal. 
1)  ‘aggraziato’ 
OD 38.28 [Fernán Pérez de Guzmán]: Ati el coro 
glorioso / de apostoles notable / el numero 
venerable / de profetas muy gracioso. 
Sant ( __ ) 
Mena 1.21: Por su real boca con gesto gracioso / 
ami proferidas su infimo siervo. 
FPG ( __ ) 
GManr 3.526 [Gómez Manrique]: Aquien dios 
hizo hermosa / cuerda discreta sentida / en virtud 
esclarescida / buena gentil y graciosa. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.664: Veras temistocles de obras famosas 
/ al qual su athenas tan mal conoscia / mira 
alcibiades que mucho podia / con dulces palabras 
prudentes graciosas. 
Burgos 1.1209: Por nueua manera polida graciosa 
/ compuso el marques qual quier su tractado / 
maestro del metro señor dela prosa / de altas 
virtudes varon coronado. 
Burgos 1.1715: Como al buen hijo el padre 
piadoso / mira con ojos de alta piedad / assi el 
marques con bulto gracioso / libre y essento dela 
humanidad. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 20.1 [Cartagena]: Discretas damas graciosas / 
para ver el ques constante / en vuestras penas 
rauiosas. 
JRP, BT, PT, RD, C  ( __ ) 
R 22g:c.14 [Quirós]: por vos pues las mas 
hermosas / las mas lindas mas graciosas / donde 
vos soys no son nada. 
Inv, GM ( __ ) 
V 47.26 [Mossén Crespí de Valdaura]: Con buen 
saber y mesura / y la gracia tan graciosa. 
P-R 2b.31 [Santillana]: y dellos proceden los dias 
graciosos. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘pieno di qualità’ 
OD 37.4 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Atenas mas 
glorioso / titulo te dio el señor / por solo su 
confessor / egidio santo gracioso. 
Sant 9.72: Tu seras la mas hermosa / y mas polida 
/ mas honesta y mas sentida / y mas graciosa. 
GManr 6b.21: cfr. P-R 57b.21. 
FV 1a [1b].157 [Francisco Vaca]: Humana fue 
muy graciosa / de cien mil gracias dotada / humana 
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muy piadosa / humana muy vergonçosa / de 
virtudes adornada. 
FV 1a [1b].352 [Francisco Vaca]: Loarla de muy 
graciosa / con muy hermosa facion / loarla por 
generosa / loarla por virtuosa / con sobra de 
discrecion. 
P-R 57b.21 [Santillana]: Humano gracioso afable 
plaziente / en todo por todo no es quien al diga. 
 
3) ‘gradevole’ 
FPG 1.422: Los estremos no consiento / dando 
medios tan graciosos / que mueuo los porfiosos / y 
los mouibles assiento. 
FV 1a [1b].204.205 [Francisco Vaca]: Otros mil 
cuentos de cosas / le profetizo infinitas / amorosas 
muy graciosas / graciosas y muy preciosas / 
preciosas y muy benditas. 
FV 2.63 [Francisco Vaca]: Tan medida en su 
hablar / que nunca anadie desplaze / muy graciosa 
en razonar / en reyr y en passear / y en quanto 
comiença y haze. 
 
4) adj. cal., ‘ispirato’ 
GManr 1.1113 [Gómez Manrique]: Ni en otros 
peligrosos / fechos grandes que se vio / donde sus 
dichos graciosos / y autos cauallerosos / no conel 
saber perdio. 
GManr 3.138 [Gómez Manrique]: Pero quien 
socorrera / ala pluma temerosa / quien discreta 
quien graciosa / quien prudente la hara. 
 
5) ‘pieno di grazia’ 
OD 38.81 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues señor 
dulce gracioso / tus sieruos por que espargiste / tu 
santo sangre precioso / acorre como acorriste. 
 
 
Graco: n. p. pers., ‘Gracco’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.618:  Mira vna flota delos consulares / 
fabios marcelos gracos catones / los paulos los 
curios y los singulares / decios emilos [sic] con los 
cipiones. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
grada: s. f., ‘gradino’ 
OD 9.55 [Mosén Juan Tallante]: la virginal 
perfection / de suma veneracion / funde la primera 
grada / y cimiento. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
grade [sic]: cfr. grande ? 

 
 
gradecer: verbo ant., ‘gradire’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 2c.72 [Cartagena]: agora que hizo fortuna 
mudança / alarga mi vida con cruda tardança / 
maguer que bien veo no ser gradescida. 
Cart 25.28 [Cartagena]: ami mal *malgradescido / 
que remedio / dare sin vos que lo sea. 
Cart 26.201 [Cartagena]: Solamente yo demando / 
pues que teneys el poder / remedio de gradescer / 
pues quiero beuir penando. 
Cart 26.231 [Cartagena]: Por que tu solo escogido 
/ meresces ser gradescido. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 20.11 [Cartagena]: Y si no me gradesceys / el 
mal que por  vos me viene. 
C 26.5 [don Yñigo de Velasco]: Mi passion mal 
*gradescida / veros me hizo tenella. 
R, Inv, GM ( __ ) 
V 18.25 [Cartagena]: ami mal mal *gradescido / 
que remedio / dare sin vos que lo se. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gradescer: cfr. agradecer 
gradescimiento: cfr. agradecimiento 
 
 
grado: 1) s. m., ‘grado’  
OD 1.23 [Mosén Juan Tallante]: flaquece lo flaco 
de humana natura / en tan sumo grado que a 
muchos desuela. 
OD 2.28 [Mosén Juan Tallante]: narremos los 
dones daquella serena / por orden y grados y assi 
por escala. 
OD 40.126 [Anónimo]: pues sobre todas ouiste / 
Grado de tanta excellencia / y corona imperial. 
Sant ( __ ) 
Mena 1.25: Digamos los hechos en mas alto grado 
/ pues mas es la obra que agora leuanto / que no la 
que tiene ya dicha mi canto. 
Mena 2.29: Creo que ayan abaldon / las otras 
hermosas bellas / quen estremo grado dellas / vos 
teneys la perfecion. 
Mena 3.52.53: Do cobre tan alto grado / grado de 
gran lealtad / qual no se halla / si no en mi cuerpo 
llagado. 
Mena 10.68: Ni en algun grado damar / no plega a 
dios que penseys / ya no podeys mejorar / por 
menos cuytas me dar / ni por mas que me quiteys. 
FPG 1.165: Este es su principal grado / de animal 
razonable / por que sepa entienda y hable / es de 
bestias segregado. 
GManr 1.1157 [Gómez Manrique]: Que nuestro 
muy desastrado / caso es en tanto grado / y nuestro 
mal tan terrible / que yo he por impossible / ser por 
mi mano contado. 
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LE 8.8 [Lope de Estúñiga]: Vuestro gran 
merescimiento / es en muy estremo grado / y 
conesto que vos siento / biuo pardios tan pagado. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.8: La luz radiante de ques alumbrado / el 
orbe terreno tanto duraua / en nuestro emisperio 
quanto moraua / la madre de aleto por punto y por 
grado. 
Burgos 1.330: 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. 
Burgos 1.452: Segun que ya fueron enel coliseo / 
quel padre de tito ouo fundado / rencles de 
assiento [sic] por vtil arreo / assi alli eran en 
distinto grado. 
Burgos 1.474: Estauan con clio las otras hermanas 
/ al grado primero dela rica silla / con ellas las 
artes gozosas vfanas / juntas y solas con vna 
quadrilla. 
Burgos 1.1822: Si al principe sabio de vida 
excelente / no pude ni sope loar en mas grado / 
quien fuerça me hizo me haze escusado / amor y 
criança tal yerro consiente. 
DLH, LV, HM ( __ ) 
RC 1.149 [Rodrigo Cota]: Qual en tanto grado 
cresca / que mas no pueda subir / por que loe y 
agradesca / y tan gran merced meresca / qual me 
hazeys en oyr. 
FV, Cost, Suar, Cart ( __ ) 
JRP 1.216 [Juan Rodríguez del Padrón]: amar tu 
leal siruiente / enel grado trascendente / que tama 
sin mal pensar. 
JRP 3.145 [Juan Rodríguez del Padrón]: Mirad 
bien en quanto grado / la riqueza fauoresce. 
BT 1.62 [Bachiller de la Torre]: Mas no pudo la 
mi pena / crescer en tan alto grado / y gastar la su 
cadena. 
BT 1.92 [Bachiller de la Torre]: Amor mostro su 
crueza / ser en tan alto grado. 
BT 3.54 [Bachiller de la Torre]: ya otra qual 
quiera gente / en algun grado sciente / y ati torpe 
temeroso. 
PT, RD ( __ ) 
C 75.2 [Juan Fernández de Heredia]: Hizos dios 
merescedora / yen tanto grado hermosa. 
C 132.10 [Soria]: Soys hermosa en perfection / 
soys discreta en ygual grado. 
R 17trob.12 [Comendador de Avila]: hermosura en 
tanto grado. 
R 23trad.14 [Anónimo]: palabras son lisongeras / 
señora de vuestro grado. 
R 23g:trad.70 [Soria]: Palabras son lisongeras / 
señora de vuestro grado. 
Inv, GM, V, P-R ( __ )  
Manr 19.4: que gane / enla gloria damadores / el 
mas alto y mejor grado. 
Manr Coplas ( __ ) 
 

2) s. m.,  ‘volontà’, ‘piacere’  
Mena 1.50: Cata que profaçan de vos las naciones 
/ por que se dize que contra su grado / teneys el 
vuestro buen rey opressado. 
Mena 6.57: En poco grado mi grado / se falla ser 
en mi ser / quantas me toma cuydado / vezes me 
dexa plazer. 
Cost 2.92 [Costana]: Con ansia fuera de tiento / 
por oyr mas ami grado / y despertar mi tormento / 
desperte mi pensamiento / ca mis pies tenia 
echado. 
C 52.7 [don Jorge Manrique]: con vuestra fuerça y 
mi grado. 
C 57.6 [Cartagena]: Por que siendos yo catiuo / no 
tiene fuerça mi grado. 
GM 37.1 [Soria]: Con vuestra fuerça y mi grado / 
tantas gracias me mostrays. 
P- [R] 7a.53 [Tapia]: es pensar si puede el grado. 
P-R 15b.1: cfr. Manr 34b.1. 
P-R 46a.10 [Mossén Crespí de Valdaura]: Desque 
la ouo prendida / el grado con laficion. 
Manr 26.7: cfr. C 52.7. 
Manr 34b.1 [Anónimo]: Quien biuiere con su 
grado / de razon ya despedido.   
 
3) s. m., ‘misura’, ‘proporzione’ 
Mena 1.164: Por que la vengança tan tarde la 
tomas / dando nos nunca los grados yguales. 
Mena 6.57: En poco grado mi grado / se falla ser 
en mi ser / quantas me toma cuydado / vezes me 
dexa plazer. 
JRP 1.207 [Juan Rodríguez del Padrón]: El final 
gozo nombrado / solo fin de mis dolores / es amar 
y ser amado / ellamante en ygual grado / ques la 
gloria damadores. 
 
4) s. m., ‘rango’ 
OD 1.26 [Mosén Juan Tallante]: ornando la virgen 
en grados de madre / al nombre desposo ser dada 
en tutela. 
OD 12.147 [Mosén Juan Tallante]: Veras ala 
diestra mano / todo elestado celeste / por sus 
grados. 
 
5) s. m., ‘ringraziamento’ 
Sant 7.41: Adios no referi grado / delas gracias y 
mercedes / que me fizo quantas vedes / y me 
sostouo en estado. 
VA 1.93 [Vizconde de Altamira]: Este mundo 
lazerado / que os quexeys de su siniestro / antes le 
deueys dar grado / por que os ha hecho maestro / 
daueros acuchillado. 
 
6) s. m., ‘gradimento’ 
OD 25.871 [Pero Guillén de Segovia]: ca sere si 
bien discerno / comparado / a quantos van sin su 
grado / al infierno. 
 
7) locuc. adv., ‘volontariamente e con piacere’  
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OD 25.636 [Pero Guillén de Segovia]: Por mi 
yerro reprouado / que matiza / como el pan y la 
ceniza / en vn grado. 
Sant 4.54: Pues plazerno puedo auer / ami querer 
de grado / morire por ir auer / todo mi bien 
desseado. 
Sant 9.81: Verdad sea que de grado / te plogolo 
posseyesse / en tanto que combatiesse / mas tuyo y 
por tu mandado. 
VA 1.66 [Vizconde de Altamira]: Conoscimiento 
de grado / dadme respuesta temprana / mas segun 
soy desdichado / quiça que yendo por lana / he de 
boluer tresquilado. 
Burgos 1.1455: Oyo vna cosa enel singular / 
seyendo de todos el mas esforçado / nunca quisiera 
jamas de su grado / a grandes peligros su gente 
obligar. 
Mena 10.161: Tanto que alos que desplaze / me lo 
notan agran mengua / mas ami que satisfaze / en 
grado sin fin me plaze / del tal yerro de mi lengua. 
GManr 1.189 [Gómez Manrique]: Y la pura 
couardia / me presto tal osadia / que como 
desesperado / quise hazer de mi grado / lo que 
fuerça costreñia. 
GManr 1.327 [Gómez Manrique]: Yo triste 
necessitado / mas por fuerça que de grado / andoue 
quanto podia / assi junto conel dia / me junte conel 
fossado. 
GManr 6b.50: cfr. P-R 57b.50. 
GManr 6b.61: cfr. P-R 57b.61. 
Cost 2.103 [Costana]: Con muy despierto cuydado 
/ mi paje que no era esquiuo / les ruega que de su 
grado / entrassen al desdichado / cuerpo muerto 
syendo biuo. 
Cost 2.168 [Costana]: Y al fin no acabado / destas 
canciones tan tristes / tañen ellos de su grado / 
amor temor y cuydado / señora vos me posistes. 
Cart 2c.119 [Cartagena]: Que todo mofende me 
daña y condena / y yo por mi grado me daño y 
condeno. 
Cart 26.161 [Cartagena]: por que sufriesses de 
grado / las passiones quenel di. 
Cart 26.197 [Cartagena]: el penar es de mi grado / 
sin esperar gualardon. 
JRP 1.157 [Juan Rodríguez del Padrón]: No te sea 
cosa fuerte / en grado lo recebir / de quien 
piadad/o muerte / no cessa de te pedir. 
JRP 3.128 [Juan Rodríguez del Padrón]: que 
posseyendo tal fama / te recebira tu dama / de 
grado por compañero. 
BT 1.52 [Bachiller de la Torre]: Si pudiera no 
querer / aquien de grado me quiso. 
BT 3.30 [Bachiller de la Torre]: vn sieruo tan 
obediente / que si ati fuera plaziente / el muriera de 
su grado. 
RD 1b.70 [Rodrigo Dávalos]: si muero morir de 
grado / y si biuo sojuzgado / quedar de tu señoria. 
C 8.1 [Tapia]: Quando amor vence de grado / 
desamor mata el catiuo. 

C 56.11 [Cartagena]: Mas pues de grado sabienen / 
aconsentir mi passion. 
C 133.1 [Soria]: De grado por ques razon / de 
fuerça por ques forçado. 
R 17trob.20 [Comendador de Avila]: dolor de mi 
que me veo / suyo de fuerça y de grado. 
R 23g:trad.87 [Soria]: Y si yo quise perderos / fue 
por fuerça y no de grado. 
R 30trob.8 [don Pedro de Acuña]: aquexado dela 
muerte / no forçosa mas de grado. 
R 35trob.12 [Juan del Encina]: dieronse luego de 
grado. 
R 35trob.22 [Juan del Encina]: vue de darme 
aprision / de grado siendo forçado.  
GM 35.11 [Soria]: pues no quiero de mi grado / 
quiero ya lo que no quiero. 
GM 40.8 [Soria]: con esperança de grado / sere 
vuestro y no apartado.  
V 42.4 [Soria]: De mi grado es consentida / mi 
triste vida mortal. 
V 42.15 [Soria]: Pues os quiero de mi grado. 
P-R 57b.50 [Santillana]: No es tan gran cosa que 
por vuestro amor / de grado no haga dexad las 
menores. 
R 57b.61 [Santillana]: El qual se os da no menos 
de grado / que a muy caro hijo amado pariente. 
Manr 2.36: dosta laclara holgança / de mi grado. 
Manr 21.10: Es mi pena dessear / ser vuestro de 
vuestro grado. 
 
8) locuc. adv., ‘gradatamente’  
Sant 3.5: Y quando de grado engrado / las 
tiniebras han robado / toda la claror febea. 
Sant 7.328:  Confiesso muy inclinado / ati dios 
eterno padre / y ala tu bendita madre / y despues 
de grado engrado. 
R 23g:trad.67 [Soria]: Mis desculpas verdaderas / 
lleuare de grado en grado. 
 
 
gragido: cfr. grajido 
 
 
graja: s. f., ‘cornacchia’, ‘gracchia’ (femmina del 
gracchio) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 30a.6 [don Carlos (de Guevara?)]: Comieron 
enel el cueruo y la graja. 
P-R 32b.11 [Anónimo]: como graja / terna negra la 
tachuna / hasta que halle laguna. 
Manr, Manr Coplas  ( __ ) 
 
 
grajido: s. m., ‘gracchiare’ ? 
OD ( __ ) 
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Sant 6.114: Generalmente cesso / gragido y todo 
tumulto / y con muy honesto vulto / la deessa 
començo. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM,  V,  P-R,  Manr, Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
grana: s. f., ‘cocciniglia’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V( __ ) 
P-R 29b.10 [don Carlos (de Guevara?)]: la grana 
quel  março contino floresce. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Granada: n. p. lugar, ‘Granada’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.631: 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. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 15.85 [Cartagena]: dios querra sin que se 
yerre / que remates vos la .R. / enel nombre de 
granada. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grandánime: adj. cal. ant., ‘magnanimo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.714: El inclito cid jamas no vencido / 
grandanimo noble do son los mejores / veras qual 
esta con gozo infinido / por ver al marques tan 
digno de honores. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
  
grande:  1) adj. cal., ‘grande’   
OD 1.93 [Mosén Juan Tallante]: Humanas 
passiones del nueuo nacido / notaua la santa con 
gran atencion. 
OD 2.32 [Mosén Juan Tallante]: que delo mas 
puro fue el sagrado seno / dol verbo diuino fundo 
su gran sala. 
OD 2.68 [Mosén Juan Tallante]: no taca ni raça ni 
niebla ni humo / mas fulgido templo de gran 
resplandor. 
OD 5.41 [Mosén Juan Tallante]: En aquella gran 
pressura / quesperamos y ha de ser. 
OD 7.106 [Mosén Juan Tallante]: Do padecio gran 
afan / y sufrio tal agonia. 

OD 7.128 [Mosén Juan Tallante]: En nombre de 
patriarcha / si declarar lo sabre / adorando al gran 
monarcha. 
OD 9.189 [Mosén Juan Tallante]: y despues con 
gran sonido / antes de ser resurgido / padecidas tu 
las quiebras / los libraste. 
OD 12.155 [Mosén Juan Tallante]: alli los cinco 
testigos / daquella gran marauilla / de tabor. 
OD 14.42 [Mosén Juan Tallante]: Aura lugar 
celestino / dino de gran preeminencia / sin que le / 
cueste punto dalquile / desto ten firme creencia. 
OD 15.89 [Mosén Juan Tallante]: Y lo que dios 
dio por tuyo / sin litijo / fue gran interesse suyo / y 
de su hijo. 
OD 15.185 [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 18.85 [Sazedo]: ser el justo justiciado / ser el 
mandador mandado / lleuar con grande furor. 
OD 18.119 [Sazedo]: Sus sagrados pies benditos / 
desenclauados conellas / dauas besos infinitos / 
enellos con grandes gritos / no harta dellos ni 
dellas. 
OD 18.144 [Sazedo]: Dexo que antes que muriesse 
/ a sant juan tencomendara / como manzilla te 
ouiesse / y gran amor te touiesse / qual siempre 
firme te amara. 
OD 23.5 [Fernán Pérez de Guzmán]: Por la gran 
gloria que has / y por quantos beneficios / sin 
meritos ni seruicios / alas criaturas das. 
OD 24a.11 [Ginés de Cañizares]: Y moro su gran 
passion / señora so vuestro techo / y vuestra 
alimentacion / fue su sacra comunion / y 
sarmientos vuestro lecho. 
OD 24b.53 [Bachiller Alonso de Proaza]: Dios 
quedando satisfecho / os dio manso y piadoso / 
coraçon de gran reposo / Y sacol de vuestro pecho 
/ çahareño desdeñoso. 
OD 24b.124 [Bachiller Alonso de Proaza]: Dola 
penal afflicion / del señor quen cruz murio / en vos 
triste mas moro / Y moro su gran passion / por 
quen vos mas se sintio. 
OD 24b.155 [Bachiller Alonso de Proaza]: Assi 
virgen la racion / del cibo que a dios pedistes / en 
que mas virtud sentistes / Fue su sacra comunion / 
con que gran lucha vencistes. 
OD 25.97 [Pero Guillén de Segovia]: Con gran 
suma de pecados / soy enfermo / en tus obras [sic] 
quanto [sic] duermo / son turbados. 
OD 25.121 [Pero Guillén de Segovia]: Trabaje con 
gran hemencia / comouido / y fize enel gemido / 
penitencia. 
OD 25.227 [Pero Guillén de Segovia]: Ca señor 
por yo ganar / este perdon / de mi gran 
continuacion / en errar. 
OD 25.247 [Pero Guillén de Segovia]: tu desgasta 
los poderes / y ocasion / de mi gran tribulacion / 
como quieres. 



42 

OD 25.319 [Pero Guillén de Segovia]: no ay paz 
enlos mis huessos / ensuziados / por gran suma de 
pecados / y excessos. 
OD 25.326 [Pero Guillén de Segovia]: sobre mi se 
apesgaron / con gran peso / alocura mi mal seso / 
sojuzgaron. 
OD 25.482 [Pero Guillén de Segovia]: Mi gozo 
por tu querer / sera grande / quando tu merced me 
mande / parescer. 
OD 25.527 [Pero Guillén de Segovia]: y assi enla 
monarchia / de crueles / conuertir grandes tropeles 
/ causaria. 
OD 25.532 [Pero Guillén de Segovia]: Dela tu 
salud primicia / que nos haze / me presenta si te 
plaze / gran leticia. 
OD 25.563 [Pero Guillén de Segovia]: Con 
piedades señor ven / sobre sion / y su gran 
fabricacion / tu sosten. 
OD 25.610.611 [Pero Guillén de Segovia]: Mi 
esperança abundosa / gran tesoro / dela gran boz 
de mi lloro / temerosa. 
OD 25.847 [Pero Guillén de Segovia]: pues me 
quito / de tus obras dios bendito / y alli / dio gran 
quexa sobre mi / mi esprito. 
OD 25.897.899 [Pero Guillén de Segovia]: Ca de 
gran tribulacion / y miseria / suziedad y gran 
lazeria / y confusion. 
OD 26.3 [Conde de Oliva]: Viendo que heruia la 
yra rauiosa / del pueblo inico con tanta malicia / 
contra el diuino gran sol de justicia / con mente 
muy dura y muy poçoñosa [sic]. 
OD 26.30 [Conde de Oliva]: Sofrir tu la purpura 
vestir de risorio / syendo tul gran principe del gran 
consistorio. 
OD 26.36 [Conde de Oliva]: Pues claro se 
muestran los flacos cimientos / de donde procede 
vuestra gran dureza / sacada del centro dinfernal 
crueza / razon es que cessen vuestros argumentos. 
OD 32.7 [Soria]: Delos buenos alegria / delos 
malos gran consuelo / luz sobrel mas claro dia / 
señal por donde se guia / el camino paral cielo. 
OD 34.13 [Losada]: El qual quebro el 
mandamiento / que vos le auiedes mandado / fue 
gran desconoscimiento / su desagradecimiento. 
OD 34.50 [Losada]: Mas mandame reuelar / año y 
mes semana y dia / hora y punto en quede dar / 
ellalma para pagar / aquesta gran debda mia. 
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 34.97 [Losada]: Los ayunos y oracion / la gran 
penitencia vuestra / sermones muerte y passion / 
resurrection y ascenssion / fue por la saluacion 
nuestra. 
OD 34.103 [Losada]: Pues milagros y misterios / 
señor quesistes hazer / y tan grandes ymproperios / 
escarnios y vituperios / vos quesistes padescer. 

OD 34.159 [Losada]: Y de mala temptacion / 
hazedme vencedor fuerte / por que vença la 
quistion / enla gran tribulacion / daquel passo dela 
muerte. 
OD 35.16 [Fernán Pérez de Guzmán]: Muestrate 
señora mia / ser madre y sey inportuna / y fara sin 
dubda alguna / gran fruto tu/osadia. 
OD 36.25 [Fernán Pérez de Guzmán]: Tu eres 
aquel gran santo / quel euangelio nos canta / que 
diste simiente tanta / sufriendo martirio tanto. 
OD 37.49 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Si perdon 
de gran pecado / gano algun pecador / sabe lo el 
emperador / carlo magno muy loado. 
OD 38.14 [Fernán Pérez de Guzmán]: O padre 
celestial / tu gloria y gran potencia / para loar tu 
clemencia / no basta lengua humanal. 
OD 38.18 [Fernán Pérez de Guzmán]: Ati loan 
cherubines / y con gran ardor te llaman / y los 
santos serafines / nunca cessando proclaman. 
OD 38.38 [Fernán Pérez de Guzmán]: Diste 
costancia y vigor / asofrir grande crueza / que la 
humana flaqueza / que vale sin tu fauor. 
OD 39a.1 [Tapia]: Gran señor muy mas real / 
quelos reyes mas reales / cuya virtud da señal / 
quel loor deue ser tal / pues que sus obras son 
tales. 
OD 39a.11 [Tapia]: aquien ternes cada dia / por 
amparo y defension / por vuestra gran deuocion. 
OD 40.23 [Anónimo]: Vite [sic] dulcedo 
esperança / delos tristes aflegidos / templo de gran 
alabança / consolacion y holgança / delos santos 
escogidos. 
OD 40.33 [Anónimo]: Salue ad te clamamos / 
todos los hijos de Eua / a gran jnstancia rogamos / 
que por tus ruegos seamos / librados de aquella 
cueua. 
OD 40.37 [Anónimo]: que por tus ruegos seamos / 
librados de aquella cueua / Escura sin refrigerio / 
llena de gran amargura. 
OD 40.38 [Anónimo]: ya de tan gran vituperio / y 
tan largo catiuerio / me libra por tu mesura. 
OD 41b.53.55 [Nicolás Núñez]: El por su gran 
merescer / por quitar el catiuerio / mostro en mi 
tan gran misterio / por mostrar mas su poder. 
OD 42.3 [Nicolás Núñez]: O virgen ca dios pariste 
/ y nos diste / a todos tan gran victoria / torna me 
alegre de triste / pues podiste / tornar nuestra pena 
gloria. 
OD 42.15 [Nicolás Núñez]: Pues no nascida 
nasciste / y meresciste / alcançar tan gran 
memoria. 
OD 44.17 [Marqués de Santillana]: Abundante 
frutuosa / de perfeta caridad / palma de gran 
humildad / esfuerço de humanidad. 
Sant 1.3:  venciendo los fuegos y grandes calores / 
y admitigada la flama apolea. 
Sant 1.23:  infunde tu grande y sacra prudencia / 
en mi por que pueda tu planto esplicar. 
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Sant 1.38: Mas sola vna senda muy poco vsitada / 
al medio de aquella tan grande espessura. 
Sant 1.48: vi fieras diformes animales brutas / 
sallir dunas cueuas cauernas y grutas / haziendo 
señales de gran tribulança. 
Sant 1.162: Y bien como templo aquien falleçido / 
han sus columnas con gran antigor. 
Sant 1.179: Las sillabas cuenta y guarda el acento / 
producto y correcto pues en geumetria / euclides 
no ouo tan gran sentimiento. 
Sant 1.191: de su gran loquela reciben emienda / 
los que del arbol coronan laureo. 
Sant 3.33: Del gran ercoles herido / y con muy 
triste gemido / le dixe señor [sic] empeso. 
Sant 3.77: Bien assi todos biuieron / aquellos que 
amor siguieron / de quien se haze gran cuenta. 
Sant 3.114: Ciertamente no se halla / quenel gran 
templo de apolo / por el que sostuuo solo / 
adardania sin batalla. 
Sant 4.18: Vi un hombre ser llagado / de vn gran 
golpe de flecha / y cantando tal endecha / con 
semblante tribulado. 
Sant 4.50: Que jamas el no cessaua / ni cesso con 
gran quebranto / de dezir aqueste canto / ala sazon 
quespiraua. 
Sant 6.17: Un prado de gran llanura / veya con 
tantas flores / que sus diuersas colores / ocultauan 
la verdura. 
Sant 6.70: Enel combite de elisa / no se hizo tan 
gran fiesta / como enaquella floresta / que mi 
processo deuisa. 
Sant 6.77: Ca su gran resplandecer / la mi vista 
contrastaua / assi que me denegaua / el vero 
reconocer. 
Sant 6.92: Bolui al siniestro lado / y vi tres magnos 
varones / que las sus dispusiciones / denotauan 
gran estado. 
Sant 6.111: Saluaron la reuerente / segun hazer se 
deuia / venus con grande alegria / los hablo 
graciosamente. 
Sant 6.173: Y dixo el gran eloquente / y homero el 
mantuano / y yo tercero lucano / te lo damos por 
siruiente. 
Sant 7.2: Vi tesoros ayuntados / por gran daño de 
su dueño / assi como sombra/o sueño / son 
nuestros dias contados. 
Sant 7.154: Que dire sino temedes / tan gran 
eclipse deluna / qual ha fecho la fortuna / por tal 
que vos auisedes. 
Sant 7.212: Son diuersas calidades / no menos 
enlos mayores / quen medianos y menores / ay 
grandes contrariedades. 
Sant 7.274: Consejad quelos juzgados / sean por 
gran election / non se den por galardon / de 
seruicios ni rogados. 
Sant 7.387: Cay conlos que pecaron / pues 
leuantame señor / conlos que con gran dolor / 
asueltos se leuantaron. 

Sant 7.393.394: Grandes fueron mis pecados / 
gran misericordia pido / ati mi dios infinido / que 
perdonas los culpados. 
Mena 1.13.14: Ni menos de Erito la gran 
profetante / ni grande embaxada del gran profaneo. 
Mena 1.16: ni bozes de cuerpo criado magneo / 
con fruta del huerto del gran atalante. 
Mena 1.137: O tu que ceñiste el gran firmamento / 
con cinta dorada de doze tachones. 
Mena 3.8: El qual reportaua fondon del sobaco / 
las cuerdas [sic] del carro do manso seyendo / por 
cursos medidos andaua corriendo / las doze 
señales del gran zodiaco. 
Mena 3.53: Do cobre tan alto grado / grado de 
gran lealtad / qual no se halla / si no en mi cuerpo 
llagado. 
Mena 3.63: Ni en Artemisa muger del puxante / en 
reyno de acaria el grande Mausol / ni cubren 
tiniebras ni lumbre del sol / mi par enamores tan 
perseuerante. 
Mena 3.134: No me mueue la gran disciplina / dela 
poesia moderna abusiua. 
Mena 3.142: Tiniebras de gran oluido / si no 
turbassen mi fama / ami podria ser venido / el 
querer dauer querido / amarme quien me desama. 
Mena 5.11: Quanto mas quien poco sabe / su gran 
culpa lo desculpa / conel saber que me cabe / 
consentid que vos alabe / no cargandome de culpa. 
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 7.24: Dudo que pueda pesar / vuestra gran 
beldad partir / ni que vos pueda parar / menos 
bella el grand llorar / que fermosa el buen reyr. 
Mena 7.112: 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 10.49: Ya el vniuerso gentio / bien dize de 
mi persona / el triste martirio mio / ser digno de 
gran corona.  
Mena 10.110: Piadad sea tamaña / quanto crueza 
fue grande. 
Mena 10.118: Poder de gran señorio / es obrar con 
no poder / quel poder ya es poderio / do ay mas 
fuerça que ser.  
Mena 10.151: Que vuestro gesto y color / es 
beldad que assi conquista / que auria gran temor / 
ser cuchillo matador / para ellos vuestra vista. 
Mena 10.159: Tanto que alos que desplaze / me lo 
notan agran mengua / mas ami que satisfaze / en 
grado sin fin me plaze / del tal yerro de mi lengua. 
Mena 11.25: Grande fue el atreuimiento / que 
cobre conel  desseo. 
Mena 12.53: Pero mas me marauillo / por ser vos 
vna donzella / de quien tengo gran querella / y vos 
mayor omezillo / que fustes la causa della.  
Mena 12.64: que mi muerte es hecha vida / do biue 
mi gran pesar / en mortal flama encendida.  
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Mena 12.74: pues por vos sola señora / no queda 
grande ni chico / que los mis lloros no llora.  
Mena 12.83: y sera mi gran cuydado / que vos 
hezistes de nada / de males abienes dado.  
Mena 12.100: Auida contemplacion / de tanto 
tiempo y seruicio / chica sera sin razon / mi carta 
de gualardon / recebir gran beneficio.  
Mena 12.113: No repito [sic] lo que siento / ya mi 
bien como queria / ni me pena gran tormento / 
delante del pensamiento / de cobrar nueua alegria. 
Mena 13.13: Contados dia por dia / oy ha tres 
años/o mas / que la gran lealtad mia / ma hecho 
tener porfia / damaros siempre jamas. 
Mena 13.30: Tanto que dios no me de / aosadas 
tales saludes / de quantas vezes pense / y a nuestro 
señor Ioe / vuestras muy grandes virtudes. 
FPG 1.16: Resplandor y hermosura / destas claras 
quatro estrellas / por quien cada vna dellas / os dio 
gran parte natura. 
FPG 1.159: Tus fuertes essecutores / tito alixandre 
trajano / todos tres del gran romano / principado 
emperadores. 
FPG 1.198: Quen la ordenança yaze / gran parte 
dela victoria / no ay memoria ni ystoria / que desta 
red no senlaze. 
FPG 1.273: Aquella gran fortaleza / que se llama 
corporal / por quen su cabo es bestial / el processo 
no la reza. 
FPG 1.307: Si habla siente y vee / autos guarda 
conla ciencia / busca con gran diligencia / en que 
su virtud emplee.  
FPG 1.346: Carlo magno y orlando / el gran duque 
de bullon / de Castilla y de leon / el santo rey don 
Hernando. 
FPG 1.392:  De soberuia y humildad / boluiendo 
acibar y arope / yo preparo vn tal xarope / que 
haze gran ygualdad. 
FPG 1.411: La excessiua potencia / delos principes 
y reyes / el gran rigor delas leyes / y su aspera 
sentencia. 
FPG 1.426: La soberuia y arrogancia / dela gran 
prosperidad / con alguna aduersidad / abaxo su 
vltra cuydança.  
FPG 2.28: La yglesia nuestra madre / oy perdio vn 
noble pastor / las religiones vn padre / la fe vn 
gran defensor.  
FPG 2.32:  Prendan y ayan dolor / los que son 
estudiosos / y del saber desseossos / vn gran 
interpetrador [sic]. 
FPG 2.39: Acuya sombra yo estaua / la fontana 
clara y fria / donde yo la gran sed mia / de 
preguntar saciaua. 
FPG 2.70: De aqui podemos sentir / quanto grande 
es la distancia / de nuestra gruessa ygnorancia / 
vsada amal presumir. 
FPG 2.91: El fenix de nuestra esperia / ciente y 
muy virtuoso / ya dexo la gran miseria / deste valle 
lagrimoso. 

GManr 1.11 [Gómez Manrique]: La grande 
beniuolencia / manda que la pluma tienda / mas la 
falta de prudencia / y la mi ruda eloquencia / me 
tiran luego la rienda. 
GManr 1.97 [Gómez Manrique]: Mas la dolor 
inhumana / con vna gran escurana / que sin tiempo 
sobre vino / me hizo perder el tino / en aquella 
tierra llana. 
GManr 1.109 [Gómez Manrique]: y tal entre por 
vn valle / Sin camino ni carrera / por el qual vna 
ribera / tan espantable corria / que la grand 
congoxa mia / en temor se conuirtiera. 
GManr 1.308 [Gómez Manrique]: Començe de 
caminar / y sin mucho trabajar / vi vna gran 
fortaleza / no de tanta sotileza / como de buen 
defensar. 
GManr 1.333 [Gómez Manrique]: Dexo las 
inuocaciones / alos no sabios innotas / que grandes 
esclamaciones / alas baxas discreciones / son y 
deuen ser remotas. 
GManr 1.456 [Gómez Manrique]: Y conla gran 
turbacion / no basto mi discrecion / ales hazer 
reuerencia / y sin procurar licencia / tal hize 
proposicion 
GManr 1.493 [Gómez Manrique]: Mas escucha 
nuestro planto / que por tu vista cesso / y de 
nuestro gran quebranto / conosceras algun tanto / 
pues dios aqui te llego. 
GManr 1.515 [Gómez Manrique]: Luego todas 
consiguieron / su planto mas dolorido / que las 
romanas hizieron / la triste noche que vieron / su 
gran pueblo destruydo. 
GManr 1.553 [Gómez Manrique]: Mas ya cuytada 
biuia / contenta conel tercero / cuya gran sabiduria 
/ por ciencia me sostenia / y mas como cauallero. 
GManr 1.586 [Gómez Manrique]: Yo perdi mi 
gran tesoro / muy mas preciado que oro / cuyo par 
no cobrare / por el qual despendere / todo mi beuir 
en lloro. 
GManr 1.626 [Gómez Manrique]: Con vna gran 
desmesura / desfaziendo su figura / sus ojos 
tornando fuentes / dixo las cosas siguientes / 
maldiziendo su ventura. 
GManr 1.644 [Gómez Manrique]: Yo perdi 
assalamon / el mas sabio delos reyes / aristotiles 
zenon / otros de gran perfecion / que justas 
hizieron leyes. 
GManr 1.670 [Gómez Manrique]: La quarta con 
fuerte llanto / saco debaxo del manto / sin espada 
la vayna / y llamando se mezquina / con grande 
dixo quebranto. 
GManr 1.742 [Gómez Manrique]: Aeste no se 
fazia / tan grade [sic] qual se mostraua / la riqueza 
que tenia / mas lo mucho que valia / y poco que 
desseaua. 
GManr 1.765 [Gómez Manrique]: No creo que 
mas turbada / ni tanto fuera de seso / la gentil 
rezien casada / quando ser temio forçada / del 
grande centauro neso. 
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GManr 1.774 [Gómez Manrique]: Yo la triste 
fortaleza / ya no quedo nada fuerte / para 
comportar tristeza / ni para con gran firmeza / 
atender la cruda muerte. 
GManr 1.796 [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 1.821 [Gómez Manrique]: Sus quexas 
grandes propuestas / alçaron todos los braços / y 
las sus hazes honestas / mas hermosas que 
compuestas / se leuaron en pedaços. 
GManr 1.908 [Gómez Manrique]: Y por mas me 
lastimar / leuome sin lo tardar / aquel de gran 
perficion / don juan dixar daragon / orador muy 
singular. 
GManr 1.913 [Gómez Manrique]: Y no conestos 
contenta / esta maldita de dios / vino con gran 
sobreuienta / enel año de cinquenta / y mas quatro 
vezes dos. 
GManr 1.916.920 [Gómez Manrique]: Y saco por 
mi gran mal / desta carcel humanal / domingo por 
la mañana / al marques de santillana / y gran conde 
del real. 
GManr 1.927 [Gómez Manrique]: Si muriera 
juntamente / coneste gran eloquente / no tan cruda 
te mostraras / o muerte ni me dexaras / como sin 
agua la fuente. 
GManr 1.931 [Gómez Manrique]: Agora con gran 
cuydado / triste de mi dolorida / o tu manrrique 
llamado / hijo del adelantado / en tu busca soy 
venida. 
GManr 1.946 [Gómez Manrique]: Pues de sus 
grandes loores / por pequeños y mayores / 
repartida vna gran suma / pues toma toma la pluma 
/ y recuenta sus valores. 
GManr 1.948 [Gómez Manrique]: Pues de sus 
grandes loores / por pequeños y mayores / 
repartida vna gran suma / pues toma toma la pluma 
/ y recuenta sus valores. 
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 1.982 [Gómez Manrique]: Y quede tan 
atordido / por muy grandissima pieça / y tan fuera 
de sentido / como si fuesse ferido / en medio dela 
cabeça. 
GManr 1.1024 [Gómez Manrique]: O serafica 
figura / que del cielo descendis / o que nueua 
damargura / y de gran desauentura / es esta que me 
dezis. 
GManr 1.1112 [Gómez Manrique]: Ni en otros 
peligrosos / fechos grandes que se vio / donde sus 
dichos graciosos / y autos cauallerosos / no conel 
saber perdio. 
GManr 1.1121 [Gómez Manrique]: Que hara mi 
gran rudeza / pues en trobas de locura / tamaña 

siente graueza / como haze quien saueza / anadar 
en gran fondura. 
GManr 1.1125 [Gómez Manrique]: Que hara mi 
gran rudeza / pues en trobas de locura / tamaña 
siente graueza / como haze quien saueza / anadar 
en gran fondura. 
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 1.1137 [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 1.1143 [Gómez Manrique]: Mas por la 
contra seria / si tal cargo yo tomasse / que la gran 
simpleza mia / sus hechos menoraria / quanto 
mejor los contasse. 
GManr 1.1152 [Gómez Manrique]: Pues para bien 
recontar / la grande congoxa nuestra / deueys 
señora buscar / inquirir y procurar / otra peñola 
mas diestra. 
GManr 1.1204 [Gómez Manrique]: Y quando se 
juntaron / nuestros grandes con sus gentes / en 
quanto hazer querran / gran mengua le hallaran / 
sus amigos y parientes. 
GManr 1.1206 [Gómez Manrique]: Y por cierto 
tan gran tala / para las huestes y gala / y para toda 
proeza / nunca la naturaleza / pudo hazer ni tan 
mala. 
GManr 1.1225 [Gómez Manrique]: Tal que yo no 
hago duelo / por este defunto ya / ni plango mi 
desconsuelo / mas lloro por que recelo / la gran 
falta que hara. 
GManr 1.1233 [Gómez Manrique]: Muchas vezes 
que no vna / lo he visto por enxemplo / que 
quando la gran columna / quiebra sin dubda 
ninguna / se quiere caer el templo. 
GManr 1.1250 [Gómez Manrique]: Diziendo con 
tu licencia / que con toda diligencia / tomando tu 
buen consejo / voy catar al noble viejo / fuente de 
gran eloquencia. 
GManr 1.1293 [Gómez Manrique]: E como los 
tañedores / discantan con los laudes / assi con 
grandes dolores / recontando sus loores / 
discantauan las virtudes. 
GManr 1.1330 [Gómez Manrique]: Mas el que nos 
redimio / por la passion que tomo / sobre nos tenga 
su mano / por que no venga temprano / el gran mal 
que temo yo. 
GManr 3.4 [Gómez Manrique]: Principe de cuyo 
nombre / quatro reyes son passados / justicieros 
esforçados / dignos de muy gran renombre. 
GManr 3.19 [Gómez Manrique]: Gran señor los 
que creyeron / estos consejeros tales / de sus 
culmines reales / enlo mas hondo cayeron. 
GManr 3.55 [Gómez Manrique]: Y con gran 
lamentacion / presentare por testigo / al godo rey 
don rodrigo / señor de nuestra nacion. 



46 

GManr 3.88 [Gómez Manrique]: mas su grande 
poderio / qual si fuera de vedrio / es hecho todo 
pedaços. 
GManr 3.146 [Gómez Manrique]: Mi consejo 
principal / es gran señor que leays / por que 
sabiendo sepays / discerner el bien del mal. 
GManr 3.151 [Gómez Manrique]: Que si la 
sabiduria / es atodos conuiniente / mas ala gran 
señoria / delos que han de ser guia / y gouernalles 
de gente. 
GManr 3.193 [Gómez Manrique]: Enesta ley salua 
gina / que tienen señor los tales / hazen ecessos 
bestiales / dignos de gran diciplina. 
GManr 3.210 [Gómez Manrique]: Los que creen 
auer gloria / y carreras infernales / aun que hagan 
grandes males / no dignos de tal memoria. 
GManr 3.226 [Gómez Manrique]: Que muy 
grande sin razon / paresce auer sin seruicios / los 
celestes beneficios / el eterno galardon. 
GManr 3.238 [Gómez Manrique]: Con esperança 
desnuda / dela fe y caridad / alcançar felicidad / yo 
señor hago gran dubda. 
GManr 3.349 [Gómez Manrique]: Como por 
recreacion / o por hazer exercicio / que la gran 
continuacion / los actos que buenos son / conuierte 
señor en vicio. 
GManr 3.358 [Gómez Manrique]: Que temprar 
con aficion / los humanos accidentes / es vna gran 
perfecion / digna de veneracion / entre todos los 
biuientes. 
GManr 3.372 [Gómez Manrique]: Para la fe 
defensar / dela qual soys defensor / y para con 
gran vigor / contra aquestos batallar. 
GManr 3.378 [Gómez Manrique]: Vicios de 
naturaleza / y de passion voluntaria / ca vuestra 
real alteza / la virtud y fortaleza / es gran señor 
necessaria. 
GManr 3.393 [Gómez Manrique]: No temiendo 
alos sayones / ni sus grandes crueldades / mas con 
biuos coraçones / de muy constantes varones / 
venciendo sus voluntades. 
GManr 3.416 [Gómez Manrique]: Pues enlos 
hechos mundanos / al que grandes tierras tiene / ya 
sabeys quanto conuiene / tener coraçon y manos. 
GManr 3.479 [Gómez Manrique]: Señor para 
defenssar / muy gran coraçon requiere / y mayor 
esfuerço quiere / que no para conquistar. 
GManr 3.530 [Gómez Manrique]: Dio vos linda 
proporcion / dio vos virtud y grandeza / que no ay 
comparacion / de vuestra gran perficion / en toda 
la redondeza. 
GManr 3.538 [Gómez Manrique]: Que tamaños 
benificios / por tal gracia gratis data / hazedle 
grandes seruicios / con plazibles sacrificios / vos le 
mostrad siempre grata. 
GManr 3.564 [Gómez Manrique]: Esto le 
sacrificad / con gran deliberacion / pero señora 
guardad / no se mezcle crueldad / con la tal 
execucion. 

GManr 3.618 [Gómez Manrique]: Y del reyno 
daragon / con otra gran cantidad / vos guiad con 
discrecion / por la senda de razon / y no dela 
voluntad. 
GManr 3.635.638 [Gómez Manrique]: No procura 
grande fama / menosprecia la salud / la razon es 
vna Dama / que grandes honores ama / y corre tras 
la virtud. 
GManr 4.15.17 [Gómez Manrique]: Conuierte mi 
gran rudeza / y ignorancia / en vna grande 
abundancia / de sabieza. 
GManr 4.23 [Gómez Manrique]: Por que hable la 
verdad / coneste que hablar quiero / en estilo no 
grossero / ni agro ni lisonjero / ni de gran 
prolixidad. 
GManr 4.38.39 [Gómez Manrique]: No mireys 
amis passiones / y grandes vicios que sigo / tu 
señor y grande amigo / mas nota lo que te digo / 
pospuestas adulaciones. 
GManr 4.82.84 [Gómez Manrique]: Si desto 
quieres enxemplos / mira la gran Babilonia / tebas 
y lacedemonia / el gran pueblo de sydonia. 
GManr 4.94 [Gómez Manrique]: Pues si passas las 
ystorias / delos varones romanos / de godos y 
persianos / delos griegos y troyanos / dignos de 
grandes memorias. 
GManr 4.105 [Gómez Manrique]: Enla qual aun 
hallaras / grandes mellas / quiera dios cerrando 
aquellas / no dar mas. 
GManr 4.110 [Gómez Manrique]: Quetu mismo 
viste muchos / enestos tiempos passados / de 
grandissimos estados / facilmente derrocados / con 
pequeños aguaduchos. 
GManr 4.122 [Gómez Manrique]: Y los tus 
grandes amigos / con fauor / te seran con disfauor / 
enemigos. 
GManr 4.174 [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 4.284 [Gómez Manrique]: Que so los 
grandes estados / y riquezas / hartas hallaras 
tristezas / y cuydados. 
GManr 4.315 [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 4.331 [Gómez Manrique]: Que sobre sus 
mantonados [sic] / mucho largas / portan 
grandissimas cargas / y pesadas. 
GManr 4.362 [Gómez Manrique]: Pues los ricos 
officiales / delas casas delos reyes / aun que 
grandes teneys greyes / no sin dubda destas leyes / 
soys agenos mas parciales. 
GManr 4.400 [Gómez Manrique]: Mientra son 
nauegadores / por el mar tempestuoso / deste siglo 
trabajoso / jamas biuen en reposo / chicos y 
grandes señores. 
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GManr 4.416 [Gómez Manrique]: Y no fundes tu 
morada / sobre tan feble cimiento / mas elige con 
grand tiento / otro firme fundamiento / de mas 
eterna durada. 
GManr 5.54 [Gómez Manrique]: Do no punen 
maleficios / es gran locura beuir / y do no son los 
seruicios / remunerados seruir. 
GManr 5.67 [Gómez Manrique]: La yglesia sin 
letrados / es palacio sin paredes / no toman 
grandes pescados / enlas muy sotiles redes. 
GManr 5.71 [Gómez Manrique]: Los mancebos 
sin los viejos / es peligroso metal / grandes hechos 
sin consejos / siempre salleron a mal. 
GManr 5.100 [Gómez Manrique]: El golpe hara 
liuiano / la mano sin el espada / el espada sin la 
mano / no dara gran cuchillada. 
GManr 5.123 [Gómez Manrique]: Que bien como 
dan las flores / perfecion alos frutales / assi los 
grandes señores / alos palacios reales. 
GManr 6a.8: cfr. P-R 57a.8. 
GManr 6a.29: cfr. P-R 57a.29. 
GManr 6a.40: cfr. P-R 57a.40. 
GManr 6a.64: cfr. P-R 57a.64. 
GManr 6b.5: cfr. P-R 57b.5. 
GManr 6b.17: cfr. P-R 57b.17. 
GManr 6b.38: cfr. P-R 57b.38. 
GManr 6b.49: cfr. P-R 57b.49. 
GManr 6b.59: cfr. P-R 57b.59. 
LE 3.41 [Lope de Estúñiga]: Que los muy grandes 
señores / que son en rica morada / son assi como 
las flores / que sus mayores fauores / son 
quemados dela elada. 
LE 3.74 [Lope de Estúñiga]: Por ende toda tristeza 
/ desechad con alegria / sin que se muestre 
flaqueza / que la muy gran fortaleza / dentro enel 
alma se cria. 
LE 5.34 [Lope de Estúñiga]: Gemid y mi sospirar / 
sospire mi gran tormento / sospire tanto pesar / 
quanto me da pensamiento. 
LE 5.57 [Lope de Estúñiga]: Piensen mi gran 
descendida / piensen mi poco sobir / piensen 
tamaña cayda / qual de mi pueden oyr. 
LE 7.52 [Lope de Estúñiga]: Yo pienso se 
consumiesse / y con mis males finasse / dessear / 
tan grande amor fenesciesse / que todol mundo 
pudiesse / sin amar. 
LE 8.7 [Lope de Estúñiga]: Vuestro gran 
merescimiento / es en muy estremo grado / y 
conesto que vos siento / biuo pardios tan pagado. 
SR 1.21 [Suero de Ribera]: Con gran presumpcion 
altiuo / dissimulando la risa / y mostrarse en toda 
guisa / alos grosseros esquiuo. 
SR 1.66 [Suero de Ribera]: Damas y buenas olores 
/ al galan son gran holgura / y dançar so la frescura 
/ todo ferido de amores. 
SR 1.78 [Suero de Ribera]: Por hazer mayor 
estado / deue ser gran jurador / que dios al buen 
amador / nunca demanda pecado. 

SR 1.101 [Suero de Ribera]: Sostener grandes 
porfias / ala fin nunca vencido / y dezir que ha 
comido / faysanes y gollorias. 
VA 1.31 [Vizconde de Altamira]: Grandes esta 
auctoridad / para el fin de mi cimiento / pues que 
da conoscimiento / queste mundo y su verdad / son 
armados sobre viento. 
Burgos 1.25 : El velo nocturno de grande escureza 
/ el bulto 
 terreste cubierto tenia / descanso tomaua la 
humana flaqueza / daquellos trabajos que passa 
enel dia. 
Burgos 1.51.52: Y vi la que antes dubdosa tenia / 
mostrar ya su forma humana de cierto / la qual vn 
gran manto de negro traya / qual suele vestirse por 
gran varon muerto. 
Burgos 1.66: 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 1.104: Aquesta demanda que assi me 
heziste / por donde procede ca si de mal es / recelo 
la vida del noble marques / en cuya gran casa 
señor tu me viste. 
Burgos 1.153: Lloraua mis quexas con gran dolor / 
aquel varon noble que viera primero / assi como 
aue se alça bolando / huyo mi presencia con motu 
ligero. 
Burgos 1.165: Y dire la forma tan grande y 
honesta / señor que de vos ami se presenta / biuo 
desseo en mi animo assienta / su nombre y nacion 
saber manifiesta. 
Burgos 1.184: A tal el varon muy digno de 
honores / veyendo me triste tan lleno de males / 
con gesto sereno produxo las tales / palabras de 
esfuerço agrandes dolores. 
Burgos 1.207: Sossiega tu alma y tus pensamientos 
/ firma en dios solo tu fe y esperança / ca el solo 
puede en gran tribulança / los tristes aflictos tornar 
en contentos. 
Burgos 1.234: Leyo el marques con gran atencion / 
aquellas tres partes en que yo hable / qual es el 
estado y la condicion / quel anima humana espera 
por fe. 
Burgos 1.238: Alli do los malos penando halle / en 
gran punicion sin fin de tormentos / y los 
penitentes en fuego contentos / la gloria esperando 
que al fin no calle. 
Burgos 1.243: Por esta affection assi sin medida / 
que ouo amis obras moui por hablarte / por su gran 
valor por tu triste vida / piedad me vencio venir 
consolarte. 
Burgos 1.274: 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 1.276: Muy luenga distancia segui su viaje 
/ por vna gran playa desierta y escura / adonde el 
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comienço dun fiero boscage / cerraua el camino 
por gran estrechura. 
Burgos 1.277: Las ramas  contestas en gran 
espessura / las cosas pendientes en tal 
muchedumbre / velauan el cielo quitauan la 
lumbre / tardauan el nuestro sobir al altura. 
Burgos 1.373: La loca soberuia la gran 
presumpcion / daquellos gigantes que quiso tentar 
/ a joue la silla del cielo vsurpar / alli se castigan 
con gran confusion. 
Burgos 1.376: La loca soberuia la gran resumpcion 
/ daquellos gigantes que quiso tentar / a joue la 
silla del cielo vsurpar / alli se castigan con gran 
confusion. 
Burgos 1.387: 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 1.395: Ya eramos alto del todo sobidos / 
quando el maestro assi razonaua / y avna llanura 
muy grande venidos / que a toda esmeralda en 
vista sobraua.  
Burgos 1.407: Mas muchos daquellos quenel 
mundo suena / questan en infierno/o en purgatorio 
/ veras como juntos en gran consistorio / celebran 
su vida y muerte serena. 
Burgos 1.410: Assi como haze aquel peregrino / 
que va con gran fe ala tierra santa / aquien las 
miserias del largo camino / la luenga esperança 
aflige y quebranta.  
Burgos 1.421: 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 1.423: 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 1.442: Pues digo quen medio daquella 
planura / esta vn gran seto de palmas texido / de 
esperica forma tendido en anchura / tal que mi 
vista su todo no vido.  
Burgos 1.460: Lector no te pienses que fuesse 
labrada / de obra muy rica de maçoneria / que otra 
lauor muy mas eleuada / en gran marauilla mis 
ojos tenia.  
Burgos 1.494: Aquel luengos tiempos sostouo el 
alteza / del gran ylion por sus propias manos / 
aquel defendio los muros troyanos / muy mas 
virilmente quen grecia se reza. 
Burgos 1.499: 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 1.513.516: Aquel que se muestra de gran 
reuerencia / que tiene aquel manto de negro 
vestido / pompeo es el grande en quien la potencia 
/ del pueblo de roma gran tiempo se vido. 

Burgos 1.524: Mira el que tiene vn cetro enla 
mano / en silla de oro esplendido terso / aquel 
cerro puertas al templo de jano / y hizo escreuir el 
gran vniuerso. 
Burgos 1.531: Vees aquel rey dela rica cimera / 
aquel fue señor del reyno de epiro / obro grandes 
cosas pero mas hiziera / si en argos no diera 
fortuna tal giro. 
Burgos 1.577: Mira el gran hijo del rey laomedon / 
de hijos muy claros en torno cercado / enxemplo 
tan grande a todo varon / que nunca confie de gran 
principado.  
Burgos 1.579.580: Mira el gran hijo del rey 
laomedon / de hijos muy claros en torno cercado / 
enxemplo tan grande a todo varon / que nunca 
confie de gran principado.  
Burgos 1.613:  Al justiniano al gran constantino / 
que fue conla yglesia assi liberal / por do tiene 
agora por mas principal / su dote terreno quel culto 
diuino. 
Burgos 1.626: Ves alli otro que por las españas / 
con muy gran esfuerço y captas maneras / obro 
tales cosas que son por hazañas / a gentes 
presentes y aun venideras.  
Burgos 1.646: Daquellos se escriue que a roma 
vinieron / nunciando la grande victoria latina / do 
al que no creo [sic] que fue tan ayna / de negra la 
barua en ruuia bouluieron. 
Burgos 1.649: Veras mitridates el gran rey de 
ponto / que dio a romanos tan luenga tormenta / 
mira el gran xerses que al mar de hellesponto / 
troxo la hueste de ombres sin cuenta.  
Burgos 1.651: Veras mitridates el gran rey de 
ponto / que dio a romanos tan luenga tormenta / 
mira el gran xerses que al mar de hellesponto / 
troxo la hueste de ombres sin cuenta. 
Burgos 1.658: Ves alli cerca a epaminunda / que 
hizo por thebas assi grandes cosas / y ouo fortuna 
contraria y segunda / que muerto sus gentes dexo 
victoriosas. 
Burgos 1.667: 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.  
Burgos 1.670:  Touo el fastigio que ya en alemaña 
/ es transferido con gran detrimento / mira los 
pares del dozeno cuento / de quien enlas galias ay 
tanta hazaña. 
Burgos 1.682: Ves aculla artus de bretaña / rey de 
gran fama por su valentia / mira tristan que por 
justa saña / murio de su tio aquien offendia. 
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 1.696: 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. 
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Burgos 1.709: Vencio muchas vezes con poca gran 
gente / y hizo hazañas que son marauilla / por el 
ouo gloria y nombre castilla / mas que los reynos 
de toda [sic] ocidente. 
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 1.805: El ciego famoso de gran nombradia 
/ ves lo alli junto conel mantuano / con sus 
laureolas mano con mano / contienden de gloria 
con nuestra porfia.  
Burgos 1.833: El padre de estorias y gran paduano 
/ ves lo do esta alli junto luego / crisipo salustio 
assu diestra mano / ala otra erodoto aquel claro 
griego.   
Burgos 1.844: Mira el estoyco moral cordoues / 
seneca fuente de sabiduria / cuyas doctrinas el 
noble marques / no sin gran fruto continuo leya. 
Burgos 1.847: Veras el famoso que tanto sabia / en 
arte oratoria quintiliano / el pobre lactancio el gran 
firmiano / que contra gentiles tan alto escriuia. 
Burgos 1.860: Veras otros dos varones notables / 
que ayer se partieron del siglo mundano / con 
mitras fulgentes y muy venerables / que fueron 
gran honrra del clero cristiano. 
Burgos 1.880: La nueua mudança la alteracion / 
dixo que agora mostro la tu cara / si yo no 
mengaño en ti me declara / intrinsica pena/o gran 
turbacion. 
Burgos 1.882: Yo dixe maestro hirio mis sentidos / 
de gran compassion la dulçe memoria / delos 
postrimeros por ti repetidos / cuya virtud me fue 
tan notoria.  
Burgos 1.906: 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 1.944: Eguales al padre platon se llegaron / 
y dieron le cargo que el començasse / la fama del 
alto marques celebrasse / las grandes virtudes 
quenel se juntaron.  
Burgos 1.948: Como el maestro que entiende dezir 
/ en dia solemne muy alto sermon / le [sic] tema 
propuesto que ha de seguir / implora la virgen con 
gran deuocion. 
Burgos 1.997: Assi del marques la gran 
muchedumbre / de todos los ombres pudo tomar / 
doctrinas muy claras por donde llegar / al ser mas 
perfecto encima la cumbre. 
Burgos 1.1003: Sintio por alteza de contemplacion 
/ por gracia del cielo enel infundida / grandes 
secretos que alla arriba son / los quales muy pocos 
supieron en vida. 
Burgos 1.1022: Jamas temio cosa si no los 
derechos / vencio las passiones con gran fortaleza / 
touo en desprecio fortuna y riqueza / con todos los 
otros mundanos prouechos. 

Burgos 1.1028: Danla potencia y la dignidad / a 
todo deleyte mas larga licencia / muy pocos 
guardaron la sobriedad / auiendo las cosas en gran 
afluencia. 
Burgos 1.1029: Mas el marques noble de gran 
excelencia / quanto mas touo poder de pecar / muy 
mas captamente se sopo guardar / vistiendosse 
ropa de gran continencia. 
Burgos 1.1032: Mas el marques noble de gran 
excelencia / quanto mas touo poder de pecar / muy 
mas captamente se sopo guardar / vistiendosse 
ropa de gran continencia. 
Burgos 1.1053: El sabio marques temiendo gran 
carga / passo tan esento tan bien su carrera / quien 
toda la hizo y en partes entera / los muertos alegra 
los biuos encarga. 
Burgos 1.1065: 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 1.1080: Yra ni amor ni aborrecimiento / no 
se pudieron forçar que dixesse / palabra que licita 
no pareciesse / vencio con gran seso qualquier 
mouimiento. 
Burgos 1.1087: 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 1.1123: Onrro la vejez do es la prudencia / 
fue cierto refugio delos aflegidos / ouo alas leyes 
tan gran reuerencia / que fueron por ellas sus 
pueblos regidos. 
Burgos 1.1130: Como en hablar huyo toda mengua 
/ por ser de ygnorancia tan gran aduersario / assi 
puso freno callando assu lengua / que nunca hablo 
sin ser necessario.  
Burgos 1.1177: Rigida alma de gran fortaleza / 
virtud inconcussa do vio gran estrecho / marques 
que vencio dolor y tristeza / varon en sus obras del 
todo derecho. 
Burgos 1.1178: Rigida alma de gran fortaleza / 
virtud inconcussa do vio gran estrecho / marques 
que vencio dolor y tristeza / varon en sus obras del 
todo derecho. 
Burgos 1.1182.1184: 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.CXLVIIIb.2: Río fluente, láctea 
eloquençia, / Marqués cuyo estilo es gran 
marauilla / por cuyo rrenombre, virtud, 
excçelençia / de muchos estraños fue vista 
Castilla:. 
Burgos 1.CXLVIIIb.6: ¡o quán obligada te es la 
cuadrilla / de tu grand’Esperia que çerca ocçeano! 
Por ty la clareza del nombre romano / respecto a la 
suya es flaca y senzilla. 
Burgos 1.CXLVIIIc.4: Pasó los romanos en toda 
proeza / los griegos syn falla en toda dotrina / y no 
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fue contento con la fortaleza / sy non la rriguiese 
con gran diçiplina. 
Burgos 1.CXLVIIIe.5:  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. 
Burgos 1.CXLVIIIf.4: Las Musas que él de niño 
ssiguió / siguieron a él después de varón. / los 
templos de Çirra y Nisa que vio / ornaron su canto 
de gran perfeçión.. 
Burgos 1.1186: Fue alta materia delos que mas 
saben / de estoycos grandes luengua [sic] carrera / 
marques de quien todos por mucho que alaben / 
jamas no diran lo medio que era. 
Burgos 1.1242: Todos los siglos le seran en cargo / 
por las sus vigilias y gran fruto dellas / hallarlas 
han siempre sin ningun embargo / de mortalidad 
esentas aquellas. 
Burgos 1.1267: La belica gloria del fuerte marques 
/ sus hechos famosos en caualleria / son assi 
grandes que todos sabes / que toda loança paresce 
vazia.  
Burgos 1.1273.1274: Los grandes peligros que son 
enla guerra / vencio por gran sobra de alto 
denuedo / marques aquien todo lo mas dela tierra / 
mudar nunca pudo do quiso estar quedo. 
Burgos 1.1273: A grandes empresas corage muy 
ledo / enxemplo muy noble de claras hazañas / por 
el assu rey las gentes estrañas / allende delganjes 
mirauan con miedo. 
Burgos 1.1289: Assu gran virtud junto la fortuna / 
mezcla que raro en vno se encierra / y siendo dos 
partes tomo las en vna / por donde vencio jamas 
enla guerra.  
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 1.1313: 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.   
Burgos 1.1338: Quien mas costante ni tanta 
firmeza / touo en sus grandes y luengas conquistas 
/ en quien tantas mañas ni tanta destreza / ni artes 
de guerra jamas fueron vistas. 
Burgos 1.1346: A tiempos siguio las fieras 
saluages / y muchas domo con gran osadia / las 
seluas espessas los fuertes boscages / con duro 
trabajo andando vencia. 
Burgos 1.1369: Gran marauilla por cierto es 
pensar / quanta obediencia le touo su gente / y 
como la troxo a todo mandar / amado de todos 
temido ygualmente. 
Burgos 1.1385: En pocas palabras muy grandes 
loores / es cosa dificil poder bien mostrar / 
mayormente aquellos que tanto mayores / son 
quanto mas los quieren mirar. 

Burgos 1.1397: En musica grande donoso en dezir 
/ aluergue de nobles y de juuentud / fue caramida 
de toda virtud / la qual nunca pudo del se partir.  
Burgos 1.1408: 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 1.1412: Marques vencedor muy digno de 
gloria / que contra fortuna por buen regimiento / 
muchas vegadas es cosa notoria / obtouo la palma 
de gran vencimiento. 
Burgos 1.1414: Doblado nos muestra su 
merescimiento / por que grandes cosas que como 
vencidas / yuan a dar finales caydas / libro por 
virtud de su perdimiento. 
Burgos 1.1417: No se espanto por gran multitud / 
de hueste contraria que viesse delante / do vio mas 
peligro mostro mas virtud / y hizo ala muerte muy 
ledo semblante. 
Burgos 1.1456: Oyo vna cosa enel singular / 
seyendo de todos el mas esforçado / nunca quisiera 
jamas de su grado / a grandes peligros su gente 
obligar. 
Burgos 1.1470: Si algun infortunio/o 
persecuciones / el tiempo le troxo en tan grandes 
cosas / ellas hizieron muy mas gloriosas / sus 
armas y esfuerço su seso y razones. 
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. 
Burgos 1.1506: Belligero noble marques esforçado 
/ pompa muy grande dela cristiandad  / beldad 
delas armas aquien le vio armado / virtud no loada 
segun la verdad. 
Burgos 1.1509: Si este touiera tan gran facultad / 
como algun rey del tiempo presente / en jerusalem 
y en todol oriente / pusiera la cruz en su libertad.  
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 1.1519: 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 1.1526: En nuestra castilla muy muchos ya 
fueron / por sus grandes hechos muy dignos de 
gloria / mas ante los tuyos huyo su memoria / y 
estrellas delante del sol se hizieron. 
Burgos 1.1529.1531: Marques de gran fama mayor 
enla obra / lança primera  delas delanteras / que a 
muchos por armas hizo gran sobra / mundo de 
todas las gentes traseras. 
Burgos 1.1546: Egregio marques aquien se 
conosce / por todos ventaja de gran mejoria / por 
cierto su mano osada feroce / por muchas maneras 
loar se podria. 
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Burgos 1.1551: Ardid batallante costante porfia / 
en nunca dar paz alos infieles / rompio delos 
moros muy grandes tropeles / siruiendo al gran 
hijo de santa maria. 
Burgos 1.1552: Ardid batallante costante porfia / 
en nunca dar paz alos infieles / rompio delos 
moros muy grandes tropeles / siruiendo al gran 
hijo de santa maria. 
Burgos 1.1558: Tus altas proezas por donde me 
mueuo / dan a castilla muy gran resplandor / 
quitosse contienda de quien fue mejor / despues 
que nasciste con todos lo prueuo.  
Burgos 1.1566: Enel se juntaron dos casas 
potentes / mendoça y la vega por gran onor dellas / 
por el son en fama y no solo ellas / mas todos aun 
los sus descendientes. 
Burgos 1.1594.1595: 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 1.1600: 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 1.1618: Pues si os plaze luego deuemos / 
mouer el [sic] gran templo sin otra tardança / al 
tiempo las cosas assi conformemos / que vayan 
camino de recta ordenança. 
Burgos 1.1626: A esta tal habla todos clamaron / 
con vn gran estruendo que al cielo subia / clarones 
[sic] y trompas de nueuo sonaron / el gozo de 
todos alli parescia. 
Burgos 1.1633: Otros dizian muy gran razon fuera 
/ que todos hablaran los que restauan / por que 
cada vno en parte pudiera / dezir de sus gracias 
que muchas quedauan. 
Burgos 1.1639: Otros a bozes muy altas 
nombrauan / del alto marques el noble apellido / 
mendoça enlos ayres hazie gran sonido / las aues 
del cielo aun se alegrauan. 
Burgos 1.1658: En fin ya de todos yua el marques 
/ debaxo de vn rico y gran pauellon / las virgines 
sacras theologicas tres / circundan en torno al justo 
varon. 
Burgos 1.1673.1674: Grande es el premio quela 
virtud tiene / maestro gran gloria es esta que veo / 
mas por que contigo ami no conuiene / en mis 
pensamientos  vsar de rodeo. 
Burgos 1.1717: Querido criado muy gran vanidad / 
dixo es aquessa que todos hazeys / si como enla 
vida bien me quereys / tristezas  cuydados de vos 
desechad. 
Burgos 1.1737: 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. 
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. 
Burgos 1.1753: La gran prouidencia quel mundo 
dispuso / entre las cosas que ouo criadas / formo 
esta casa entonce respuso / a donde las almas 
despues de purgadas. 
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. 
Burgos 1.1775: Sobrauan en vista al oro indiano / 
y en cada pilar estaua esculpida / gran parte de 
cosas que hizo en su vida / el claro marques varon 
soberano. 
Burgos 1.1777: Ala gran cadira fue luego sobido / 
con las virtudes las musas y artes / ellas le ponen 
vn nueuo vestido / del cielo embiado que no destas 
partes.  
Burgos 1.1798: Y los instrumentes [sic] hazen sus 
sones / de dulce concepto de gran melodia / 
tamaño plazer ni alma sintia / que puse en oluido 
las viejas passiones. 
Burgos 1.1805: Subito entro vn gran resplandor / 
que toda la hizo de gran claridad / assi fue enel 
templo a cuya ygualdad / apolo quedara de escura 
color. 
Burgos 1.1806: Subito entro vn gran resplandor / 
que toda la hizo de gran claridad / assi fue enel 
templo a cua ygualdad / apolo quedara de escura 
color. 
DLH 1.268 [don Diego López de Haro]: Y si seso 
vos adiestra / ved por dios qual es su daño / que 
recibe gran engaño / quien por solo ver la muestra 
/ merca el paño. 
DLH 2.4 [don Diego López de Haro]: Carta pues 
que vays auer / ami dios de hermosura / si triste/os 
querra leer / contadle mi gran tristura / dezidle mi 
padescer. 
DLH 5.12.13 [don Diego López de Haro]: Donde 
viene la nobleza / de verguença con gran duelo / 
dondesta mi gran tristeza / renegando haza el cielo 
/ de vuestra poca firmeza. 
DLH 5.22 [don Diego López de Haro]: Quien me 
sera tan amigo / que sepa mi gran dolor / y 
mirando lo que digo / como al mayor seruidor / le 
tornastes enemigo. 
DLH 5.66 [don Diego López de Haro]: Ya la gran 
deslealtad / y llaga que siempre pise / mis dolores 
por que auise / pues el sabe la verdad / de como 
quise. 
DLH 5.78 [don Diego López de Haro]: Pues sola 
desesperança / de verme triste perderos / coneste 
mi gran quereros / me lleua sin esperança / de mas 
veros. 
DLH 11.5 [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. 
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DLH 11.23 [don Diego López de Haro]: Ni me 
vale la firmeza / ni maprouecha mudança / ni 
vuestra gran gentileza / no me da tanta esperança / 
que no doble mi tristeza. 
LV 6.114 [don Luys de Vivero]: ellamor con gran 
holgura / la razon muy sossegada / el coraçon en 
reposo. 
HM 1.18 [Hernán Mexía]: Assi que tu dessear / si 
por caso lo alcançares / no sera sin gran pesar / 
pues lo tienes de passar / quando dello tapartares. 
HM 3.32 [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 3.36 [Hernán Mexía]: Y de mi grande 
esencion / conosciendo quanto erre / pedire ante 
perdon / de aquel vano sermon / conel qual vos 
alabe. 
HM 3.66 [Hernán Mexía]: Segun gran perrogatiua 
/ la qual da espuelas y rienda / no se quien diga ni 
escriua / por luengos años que biua / sus vicios ni 
los comprenda. 
HM 3.168 [Hernán Mexía]: Donde sienten 
atamiento / ellas son desligadura / y con gran 
destemplamiento / vienen en corrompimiento / de 
castidad y mesura. 
HM 5.4 [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. 
HM 7.29 [Hernán Mexía]: Que señas no pueden 
ser / dallas de tan gran poder / ni se podran 
escreuir. 
RC 1.112 [Rodrigo Cota]: Escucha padre señor / 
que por mal trocare bienes / por vltrajes y 
desdenes / quiero darte gran honor. 
RC 1.152 [Rodrigo Cota]: Qual en tanto grado 
cresca / que mas no pueda subir / por que loe y 
agradesca / y tan gran merced meresca / qual me 
hazeys en oyr. 
RC 1.322 [Rodrigo Cota]: Toda bestia dela tierra / 
y pescado dela mar / so mi gran podersencierra / 
[sic] sin poder se [sic] de mi guerra / con sus 
fuerças amparar. 
RC 1.438 [Rodrigo Cota]: Sin mojarse el pescador 
/ nunca coma muy gran pez / no ay plazer do no ay 
dolor / nunca rie con sabor / quien no llora alguna 
vez. 
RC 1.493 [Rodrigo Cota]: Sanare las plantas secas 
/ quemadas por los friores / en muy gran simpleza 
pecas / viejo triste sino truecas / tus espinas por 
mis flores. 
RC 1.624 [Rodrigo Cota]: Pues enti tuue 
esperança / tu perdona mi pecar / gran linaje de 
vengança / es las culpas perdonar. 
FV 1a.8 [Francisco Vaca]: Ala qual nunca 
empeora / mi pluma sus metros llanos / mas por 
gran superiora / y por mi reyna y señora / le beso 
los pies y manos. 

FV 1a [1b].217.220 [Francisco Vaca]: Ved de 
quan gran excelencia / quiso dios assi escogella / 
ved que querida querencia / ved quan grande 
prouidencia / que despues de dios es ella. 
FV 1a [1b].309 [Francisco Vaca]: Quien muestra 
nuestro poder / por nuestra reyna del suelo / gran 
razon es lo hazer / morir loar y boluer / pero mas 
por la del cielo. 
FV 1a [1b].359 [Francisco Vaca]: Su virtud la loa 
yd ora [sic] / con vn valor tan profundo / tanto 
gran superiora / que meresce ser señora / delas 
señoras del mundo. 
FV 2.82 [Francisco Vaca]: Pero tengo desplazer / 
que en tan gran perfecion fuesse / por que me quita 
el poder / de jamas poder hazer / otra quele 
paresciesse. 
Cost 1.26 [Costana]: Y pues mi fe ques mi daño / 
tan gran vltraje recibe / padesciendo / y mi seruir 
sin engaño / mas te offende que te sirue / bien 
siruiendo. 
Cost 1.35 [Costana]: O sin piedad por que ciegas / 
aue piedad algun dia / puede ser / queste amor que 
agora niegas / quebrante tu gran porfia / su poder. 
Cost 1.128 [Costana]: Y su libertad esenta / 
quebranta con fuerça grande / su poder / te ponga 
tal sobreuienta / que por remedio te mande / 
obedescer. 
Cost 2.35 [Costana]: En mi cama por tal son / 
texido de sirgo prieto / vn bordado pauellon / con 
torçales de passion / cosidos con gran secreto. 
Cost 2.73 [Costana]: Y viniendo a conclusion / la 
ropa que mas mostraua / era de mi gran passion / 
pues no basta discrecion / en contar el mal que 
daua. 
Cost 2.135 [Costana]: Vi entrar la desesperada / 
esperança muy despacio / con verde ropa rasgada / 
de vieja muy des hilada [sic] / con passos de gran 
cansancio. 
Cost 2.164 [Costana]: Oydo ya muy cuydoso / aun 
que con rostro jocundo / este canto doloroso / 
comiençan con gran reposo / dela vida deste 
mundo. 
Cost 2.189 [Costana]: Tenia tal razonar / la letra 
quende paresce / llorar y nunca acabar / es gran 
descanso al penar / para el triste que padesce. 
Cost 3b.50 [Costana]: Que si sofrir y querer / y 
seruir pueden venceros / y vuestro muy gran valer 
/ niega atodos merescer / yo no puedo meresceros. 
Cost 4.18 [Costana]: Antes que mi fin allegue / 
cantare cun gran tormento / matormenta / luego mi 
vida se mengue / y mi muerte yo consiento / quela 
sienta. 
Cost 4.25 [Costana]: Yd vos coplas damargura / en 
quien yo mi mal profundo / escriuo y mi gran 
tristura / contando mi desauentura / yd señoras por 
el mundo. 
Cost 4.91 [Costana]: Pues yd luego sin tardar / en 
tal punto y en tal medio / que visto mi gran penar / 
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aquien quiera deys pesar / aunque ami no sea 
remedio. 
Cost 4.102 [Costana]: Y si mano de amador / 
vuestros caminos empachen / pedidle con gran 
amor / visto mi graue dolor / luego luego/os 
desempachen. 
Cost 5.6 [Costana]: Mostrando con gran desdén / 
encobrir que sabeys cierto / que soys mi mal y mi 
bien / ni menos saber por quien / hago las onrras 
de muerto. 
Cost 5.34 [Costana]: Con este tal mandamiento / 
perdido desesperado / su continuo pensamiento / 
hizo tan grande el tormento / quele dio muerte 
forçado. 
Cost 5.87 [Costana]: Mi beuir queda en testigo / de 
vuestra crueza grande / tractarme comanemigo / 
syendo yo muerto el que digo / de quien mi muerte 
demande. 
Cost 5.91 [Costana]: Pues dama de gran sentir / 
aun que no sentis sospiros / segun yos desseo 
seruir / poco es dar mi beuir / ala muerte por 
seruiros. 
Suar 1.173 [Suárez]: Y pues sabe quien lo apura / 
cos pierde por disfamaros / quien terna tan gran 
locura / que ponga en tal auentura / bienes auidos 
tan caros. 
Suar 1.214 [Suárez]: Si con mis coplas aprueuo / 
en algo lo cos agrauia / si me suelto mas que deuo 
/ conel gran dolor matreuo / quel perro muerde con 
rauia. 
Cart 2c.83 [Cartagena]: Do toca do llega do llega 
do toca / aqueste gran fuego quen mi se encendio. 
Cart 2c.130 [Cartagena]: todo mes malo en tanto 
que peno / que mi gran cuydado lo troca y 
desecha. 
Cart 2c.136 [Cartagena]: Causa congoxa mi gran 
dessear / causa dolor y causa tristura. 
Cart 2c.143 [Cartagena]: y qual es la causa que 
passa el engaño / seyendo mi mal tan grande 
tamaño / qual muestran las letras daquesto que 
escriuo. 
Cart 2c.155 [Cartagena]: Que mata quenciende 
quenciende que mata / este gran fuego de grande 
tristura. 
Cart 2c.169 [Cartagena]: Lo mucho que hablo lo 
poco que digo / es lo que puede leuar la hormiga / 
de vna gran casa muy llena de trigo. 
Cart 4.2 [Cartagena]: Esta que quereys saber / 
grandes ventajas/os tiene. 
Cart 8.5 [Cartagena]: vna afeccion nos prendio / 
nuestras grandes ocasiones / son hechas duna 
ocasion. 
Cart 9.3 [Cartagena]: Yo el enemigo de mi / que 
tanto mal consenti / gran razon es quelo llore. 
Cart 10.42 [Cartagena]: Yo pago la culpa agena / 
sufriendo grandes dolores.  
Cart 11.5 [Cartagena]: queda muy desesperado / 
por complir vuestro mandado / con gran dolor nos 
embia. 

Cart 12.10 [Cartagena]: por que por tomar 
vengança / dela gran enemistad / que por vos tengo 
comigo. 
Cart 15.26 [Cartagena]: Vsaron con gran 
prudencia / delasvirtudes morales. 
Cart 26.93 [Cartagena]: Por que anoche quando os 
vi / vios en gloria tan alta / que no tengo por gran 
falta / desconosceros assi. 
Cart 26.113 [Cartagena]: Y es tan grande mi poder 
/ que ninguno puede ser / sin mi remedio bien 
sano. 
Cart 26.181 [Cartagena]: Gran señor pues me 
prendistes / en vuestra graue prision / aued de mi 
compassion / deshaziendo lo que hezistes. 
Cart 26.235 [Cartagena]: Gran descanso gran 
consuelo / en vuestro mando me days / viendo que 
justo juzgays / mas vna cosa recelo. 
Cart 26.261 [Cartagena]: Y si alguna se desuia / so 
cubierta ypocresia / de mi mando y obediencia / no 
se pone en resistencia / con la gran potencia mia. 
Cart 26.379 [Cartagena]: En gran dubda soy 
metido / siendo tal su merescer / como la podiste 
ver / sin quedar della vencido. 
Cart 26.435 [Cartagena]: En silla de fe y firmeza / 
la vi questaua assentada / vestida de gran nobleza. 
JRP 1.124 [Juan Rodríguez del Padrón]: Conoscan 
ser tu loança / mas deuida / las altas de gran poder. 
JRP 1.160 [Juan Rodríguez del Padrón]: Si la tu 
gran discrecion / vna virtud posseyendo / ya 
possee quantas son / sin auer contradicion / vna 
sola fallesciendo. 
JRP 1.191 [Juan Rodríguez del Padrón]: 
Esperança y desseo / son en tan gran diuision. 
JRP 1.201 [Juan Rodríguez del Padrón]: Del sesto 
me delibrando / sin poder mi gran firmeza / la 
sobra de tu crueza / vençer mas acrescentando. 
JRP 3.18 [Juan Rodríguez del Padrón]: Dela 
terrible vision / estando con gran recelo. 
JRP 3.162 [Juan Rodríguez del Padrón]: De beuir 
solo recrescen / grandes males sin medida. 
BT 1.27 [Bachiller de la Torre]: Y despues tu 
señoria / sabe el gran bien que me diste. 
BT 1.68.70 [Bachiller de la Torre]: por su grande 
crueldad / muestra se la piadad / con gran trabajo 
ganada. 
BT 1.93 [Bachiller de la Torre]: por mostrar mi 
gran firmeza / ser tan bien enla tristeza / con 
semblante mesurado. 
BT 3.19 [Bachiller de la Torre]: mas pierdes tal 
seruidor / que siento muy gran dolor / por el 
interesse tuyo. 
BT 4.34 [Bachiller de la Torre]: queda mi gran 
desuentura / ya no puedo desuiarme / de perderme. 
PT 1.7 [Pedro Torrellas]: A vos mis nueuos 
amores / se den los grandes renombres. 
PT 2.93 [Pedro Torrellas]: y son muy grandes 
amigas / de quien las quier lisonjar. 
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PT 3.52 [Pedro Torrellas]: quela mala ha mejoria / 
en su porfia / ya la buena acresciento / mas grande 
el merescimiento. 
RD 3b.42 [Rodrigo Dávalos]: Los que grandes 
males tienen / hasta ser su fin venida / mientra los 
remedios vienen / desperança se sostenien. 
C 12.1 [Diego de Quiñones]: En gran peligro me 
veo. 
C 17.3 [Cartagena]: coluidarme es gran dolor / 
yacordarme desacuerda. 
C 17.11 [Cartagena]: coluidarme es gran dolor / 
yacordarme desacuerda. 
C 24.5 [Lope de Sosa]: Aun ques de gran padescer 
/ la tristeza dellamor. 
C 25.7 [Lope de Sosa]: grandes el mal que recibo. 
C 26.1 [don Yñigo de Velasco]: Tan grandes 
males recibo. 
C 32.1 [Tapia]: Gran congoxa es esperar / quando 
tarda ellesperança. 
C 49.2 [Nicolás Núñez]: Rosa/si rosa me distes / 
tan grande gloria me dio. 
C 54.5 [don Jorge Manrique]: Gran temor tiene mi 
vida / de mirar vuestra presencia. 
C 59.1 [Adelantado de Murcia]: Cierto gran pena 
es morir. 
C 62.7 [Adelantado de Murcia]: por gran remedio 
sintiera / en aquel punto morir. 
C 66.9 [Florencia Pinar]: muy gran bien si del 
gozares / aun que vida se catiue. 
C 73.3 [Anónimo]: dolor de tan gran cuydado / 
nospera consolacion. 
C 79.1 [don Rodrigo Manrique]: Grandes albricias 
te pido. 
C 84a.7 [Anónimo]: Yo soy vuestro prisionero / 
por la fe de grande amor. 
C 94.10 [Anónimo]: Sintiendo su gran dolor / 
llorando vuestro desgrado. 
C 98.10 [don Antonio de Velasco]: aun que gran 
quexa tuuiera. 
C 99.8 [Núñez]: mas por quera mi dolor / tan 
grande que mespantaua. 
C 99.12 [Núñez]: no de ser poca la fe / mas de ser 
grande el tormento. 
C 107.2 [Quirós]: Enojaros no es razon / yes gran 
peligro esperaros. 
C 111.3 [Soria]: ques tan grande mi desseo / como 
vuestro desamor. 
C 116.10 [Comendador Escrivá]: Este gran dolor 
que siento / y tristezas me combaten. 
C 131.3 [Soria]: que vuestra gran perfection / no 
tiene cabo en que acabe. 
C 143.7 [don Jorge Manrique]: Bien conosco 
questoy ciego / y que mi gran fe me ciega. 
C 146.7 [Guevara]: Que aun quel seso y discrecion 
/ comporten con gran paciencia.  
R 1trad.9 [Anónimo]: mas el rey con gran enojo / 
no me quisiera escuchar. 
R 1g:trad.12 [Francisco de León]: Los daños ante 
venidos / muy grandes contrastes tienen. 

R 1g:trad.39 [Francisco de León]: Mas el rey con 
gran enojo / no me quisiera escuchar. 
R 1g:c.34 [Soria]: como por alto seruicio / le daran 
gran beneficio. 
R 1g:c.91 [Soria]: No tengays ningun sosiego / en 
precio de tan gran suma. 
R 2g:trad.12 [Pinar]: Llamos yo con boz plañida / 
llena de gran compassion. 
R 3g:trad.10 [Tapia]: Do qual quier dellas publica 
/ señales de grande amor. 
R 4g:trad.31 [don Luys de Vivero]: esperando y 
comportando / gran fatiga. 
R 11trob.4 [Anónimo]: que alegrias eran estas / 
que tan grandes bozes dan. 
R 16trob.2 [don Juan Manuel]: Gritando va el 
cauallero / publicando su gran mal. 
R 18trob.4 [Juan de Leiva]: barçelona la grande / 
muy grandes llantos hazia. 
R 19a.4 [don Alonso de Cardona]: con lagrimas y 
sospiros / agrandes bozes dezia. 
R 21trad.2 [Anónimo]: quando los grandes 
calores. 
R 22g:c.31 [Quirós]: Que gran bien es dar la vida / 
por mirar vuestra hermosura. 
R 23g:trad.13 [Soria]: publicando gran tristura / 
agora mi desuentura. 
R 25trob.31 [Garci Sánchez de Badajoz]: començe 
con gran tristura / este cantar que dire. 
R 26trob.12 [Durango]: mas es su graue prision / 
por vuestra gran crueldad. 
R 29trob.4 [Anónimo]: adormescio mi reposo / 
desperto mi gran cuydado. 
R 34trob.5 [Alonso de Proaza]: gran tiempo 
cartagineses / hizieron en ti morada. 
R 34trob.45 [Alonso de Proaza]: ni te combate 
gran frio / ni calor demasiada. 
R 34trob.55 [Alonso de Proaza]: ni muy grande ni 
pequeña / para ser mas acabada. 
R 34trob.65 [Alonso de Proaza]: de grandes 
mercaderias / y riquezas abundada.   
Inv 50.2.3 [Hernando de Silveira]: Ygualar otros 
aestos / seria gran desuario / mas por dios grandes 
el mio. 
R-Inv 83: Don juan de mendoça saco vn gran 
manojo de llaues por cimera.y dixo. 
Inv 85.3 [Anónimo]: Doyme con que muera luego 
/ y no quieren por que pido / enla muerte gran 
partido. 
Inv 97.1 [Enrique de Montagudo]: Dun gran mal / 
tostemps ne resta señal. 
GM 6.1 [Cartagena]: Dama de gran hermosura. 
GM 8.8 [Soria]: mi gran querer lo que haze / que 
si auos plaze ami plaze. 
GM 10.3 [don Alonso de Cardona]: digo triste con 
gran quexa / enla causa estal consuelo. 
GM 15.10 [Serrano]: pues mi desdicha concierta / 
con vuestra gran onestad. 
GM 18.1 [Sazedo]: Por vuestra gran perfection / 
os amo y tengo en memoria. 
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GM 18.9 [Sazedo]: mi morir de mal doluido / por 
gran merescer sofrido. 
GM 18.11 [Sazedo]: Y por la gran perfection / de 
vos tamaña memoria. 
GM 32.9 [Quirós]: es mi mal gran desuentura. 
GM 37.5 [Soria]: Engran cuydado esto puesto. 
V 12b.18 [Nicolás Núñez]: y tornase la firmeza / 
muchas vezes gran mudança. 
V 23.19 [Comendador Estúñiga]: da con su gran 
perfection / enla pena el galardon. 
V 32.11 [Badajoz "El Músico"]: Con fuerças de 
gran vltraje / matan mi vida catiua. 
V 42.13 [Soria]: conel gran dolor que muestro. 
P-R 1a.8 [Juan de Mena]: varon enel tiempo del 
gran menester. 
P-R 1a.17 [Juan de Mena}: Por vuestras vigilias y 
gran fruto dellas / todos los siglos vos seran en 
cargo. 
P-R 1a.33 [Juan de Mena]: Del ombre se halla ser 
gran enemigo. 
P-R 1b.20 [Santillana]: no quieren lo corto 
repreuan lo largo / y delos occiosos dan grandes 
querellas. 
P-R 1b.28 [Santillana]: fue la pregunta aun si mas 
queres / poeta excelente gran ystorial. 
P-R 1b.40 [Santillana]: pues que de grand puerta 
nos fizo postigo. 
P-R 2a.1 [Juan de Mena]: Si gran fortaleza 
templança y saber / pueden prestar nos varon muy 
apuesto. 
P-R 2b.26 [Santillana]: con gran enigmato no con 
poca pena. 
P-[R] 3a.8 [Juan de Mena]: y daquesto haze su 
yantar y cena / con muy gran esfuerço la horca 
enal mano. 
P-R 4b.1 [Juan de Mena]: En corte gran febo 
yencampo anibal. 
P-[R] 7a.22 [Tapia]: Que yo he visto coplas 
vuestras / y daquel gran trobador. 
P-R 8a.1 [Serrano]: Muy lexos dun gran desseo. 
P-R 16a.2: cfr. Manr 35a.2. 
P-[R] 17a.8 [Juan de Estúñiga]: por la gran 
doctrina vuestra. 
P-R 18b.9 [Obispo de Chafalú]: Vos esfuerço vos 
gran tiento. 
P-R 18b.17 [Obispo de Chafalú]: Despues quel 
gran padre nuestro / perdio la luz dela fe. 
P-R 20a.11 [don Francisco de Castelví]: mas 
despues por sus errores / conel mueuen gran baraja 
/ por que le vieron passar. 
P-R 23a.1 [Rodrigo d'Ávalos]: El gran dolor que 
me hiere. 
P-R 24a.7 [Salazar]: Pues dezidme sin errores / por 
que tengo gran temor. 
P-R 25b.10 [Salazar]: quiero a vuestro gran penar / 
penando satisfazer. 
P-R 25b.14 [Salazar]: Un querer desordenado / me 
hirio con gran engaño. 

P-[R] 27a.1 [Diego Núñez]: Pues quela gracia de 
vuestro gran ser / es vnica sola propuesta enel 
polo. 
P-[R] 27a.4 [Diego Núñez]: con las eliconeas del 
muy gran saber. 
P-R 28a.15 [don Carlos de Guevara]: por industria 
artificial / de su cuerpo material / se saca gran 
deconcierto [sic]. 
P-R 28b.10 [Salazar]: me hezistes sabidor / deste 
gran secreto vuestro. 
P-R 29b.1 [don Carlos (de Guevara?)]: 
Mostraysme tener muy gran aficion. 
P-R 30a.9 [don Carlos (de Guevara?)]: los quales 
se vieron en grande baraja. 
P-R 33b.1 [Quirós]: Si en todo no alcança la gran 
discrecion / es causa que ocupa lo mas la rudeza. 
P-R 36b.5 [Anónimo]: Digo quentramos dan 
grande dolor. 
P-R 36b.7 [Anónimo]: mas si es presente sin ser 
remediado / causa la vista muy gran amargor / y el 
dellausencia es mal no doblado. 
P-R 37a.12 [Anónimo]: ques enemiga delos 
animales / y delos ombres muy gran defension. 
P-R 43a.6 [Vizconde de Altamira]: Gran aparejo 
tenemos / para quel precio ganemos. 
P-R 45a.5 [Mossén Crespí de Valdaura]: Esta mi 
gran dubda que mata y abiua / con tanta manera 
que ciega razon. 
P-R 45b.19 [Conde de Oliva]: por quitar los suyos 
de grandes fatigas / no quiso pagarles con tales 
çoçobras.  
P-R 48a.4 [Quirós]: y a tiempos muy ciertos que 
todos le oymos / da grandes bozes y siempre esta 
en calma. 
P-R 49b.22 [Gabriel]: Que do sta tan claro el yerro 
/ gran culpa tiene quien yerra. 
P-R 50a.8 [Mossén Crespí]: que pena puede ser 
esta / dezid grandes trobadores. 
P-R 51a.5 [Mossén Geroni Artés]: Ni puede 
placarse por grande elocuencia. 
P-R 51a.7 [Mossén Geroni Artés]: ni fuertes 
castillos ni grandes ciudades / jamas no pudieron 
hazer resistencia. 
P-R 51a.9 [Mossén Geroni Artés]: Las grandes 
hazañas conuierten oluido / contino venciendo 
jamas fue vencido. 
P-R 51b.3.4 [Mossén Crespí]: quel gran vniuerso 
triumphar rehuye / dol tiempos deshaze con gran 
diligencia. 
P-R 54a.3 [Anónimo]: que muy grande multitud / 
de gente como a salud / muy enteramente os ama. 
P-R 54a.41 [Anónimo]: Mas direys con gran razon 
/ que soy muy mas de culpar. 
P-R 54a.44 [Anónimo]: conocer la condicion / de 
mi gran imperfection. 
P-R 54a.61 [Anónimo]: De grande merced os pido 
/ que luego me respondays. 
P-R 54b.45 [Diego Núñez]: acorde sin discrecion / 
dar vna difinicion / a vuestro gran preguntar. 
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P-R 55a.3 [Castillo, (Hernando del ?)]: a vos 
aquien grandes medianos menores / vienen 
pidiendo de vuestros fauores / y lleuan complido 
lo que les fallesce.   
P-R 55a.26 [Castillo, (Hernando del ?)]: Pues 
estos que siruen grandes chiquitos / que causa 
abundar en tal cantidad. 
P-R 56a.5 [Castillo, (Hernando del ?)]: a vos 
quenel testo desnudo sin glosa / sin que se pueda 
sentir otra cosa / moueys grandes dubdas y altas 
quistiones.  
P-R 56a.7 [Castillo, (Hernando del ?)]: Quien es 
aquel que biue escondido / en alta montaña de gran 
espesura.  
P-R 56b.9 [El Bachiller Alonso de Proaza (?)]: 
vencieron a silla el nunca vencido / gran ditador 
del mundo temido.  
P-R 57a.8 [Gómez Manrique]: assi que por vos 
mendoça y la vega / seran de perpetua y gran 
nombradia. 
P-R 57a.29 [Gómez Manrique]: Grande destado y 
tan generoso / que la limpia sangre de que os hizo 
dios. 
P-R 57a.40 [Gómez Manrique]: bien como haze el 
moço quesgrime / con algun maestro de gran 
perfection. 
P-R 57a.64 [Gómez Manrique]: de vn tan preciado 
y rico presente / en mi gran rudeza no bien 
empleado. 
P-R 57b.5 [Santillana]: Que si posseeys gran 
genalogia / la vuestra virtud no punto lo niega. 
P-R 57b.17 [Santillana]: Ardid buen guerrero y 
gran eloquente / segundo troylo otro claudiano. 
P-R 57b.38 [Santillana]: Ni rimo ni metro de 
nuestra nacion / de gran trobador por bien que las 
lime. 
P-R 57b.49 [Santillana]: No es tan gran cosa que 
por vuestro amor / de grado no haga dexad las 
menores. 
P-R 57b.59 [Santillana]: quel gran beneficio se 
deue abreuiar / quanto mas lo poco y mucho 
rogado. 
Manr 1.1.2: Conel gran mal que me sobra / yel 
gran bien que me fallesce. 
Manr 1.41: Alli fue la gran quistion / entre querer 
y temor. 
Manr 2.82: y sepa ques grande cargo / al que 
puede yes deudor. 
Manr 5.4: quela vida perdere / assi con tan grande 
amor. 
Manr 8.23: en presencia ni en ausencia / por la 
muy gran bien querencia. 
Manr 8.27: aun que trayga gran tormento / me 
plaze y soy muy contento. 
Manr 9.6: Guay de quien ha de sufrir / grandes 
males sin gemido. 
Manr 9.8: guay de quien ha perdido / gran parte de 
su beuir. 
Manr 9.35: mostrara vna gran herida. 

Manr 10.15: mas gran plazer oue yo / desque supe 
quera biua. 
Manr 10.33: Que gran aleue hizieron / mis ojos y 
que traycion. 
Manr 12.4: pienso que harto perdidos / con gran 
sobra de pesares. 
Manr 14.25: Por que gran miedo he to mado [sic] / 
y cuydado / de vustro [sic] poco creer. 
Manr 17.40: ami venga muy gran daño. 
Manr 18.27: Mas vn consuelo me da / este gran 
mal que me haze. 
Manr 20.46: cay muy gran contrariedad. 
Manr 20.92: Ni tan poco muy agudas / ni de gran 
poder ni fuerça. 
Manr 20.115: Mas con todo he gran plazer. 
Manr 23.76: no por caya gran cobdicia. 
Manr 27.5: cfr. C 54.5. 
Manr 29.7: cfr. C 143.7. 
Manr 35a.2: Entre bien y mal doblado / pasa vn 
gran rio caudal. 
Manr Coplas 48.113: ¡por cuantas vías y modos / 
se sume su grand alteza / en esta vida!. 
Manr Coplas 48.233: qué corte tan excelente / 
tuvo, y cuánto grand señor / que le siguió. 
Manr Coplas 48.241: Pues aquel grand 
Condestable, / maestre que conoscimos / tan 
privado. 
Manr Coplas 48.295: sus grandes hechos y claros / 
no cumple que los alabe, / pues los vieron. 
Manr Coplas 48.335: Camilo en el grand amor / de 
su tierra. 
Manr Coplas 48.337.338: No dexó grandes 
thesoros / ni alcançó grandes riquezas / ni baxillas. 
Manr Coplas 48.367: por su grand abilidad, / por 
méritos y ancianía / bien gastada. 
Manr Coplas 48.371: alcançó la dignidad / de la 
grand cavallería / del espada. 
Manr Coplas 48.463: Tú, que tan grandes 
tormentos / sofriste sin resistencia. 
 
2) adj. cal., ‘lungo’ 
Sant 4.1: Ya la gran noche passaua / y la luna 
sescondia. 
Burgos 1.37: Estouo gran pieça consigo turbada / 
mi vista dubdosa si era verdad / que tal cosa 
viesse/o qual vanidad / mostraua enla sombra 
essencia formada. 
Burgos 1.79: 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 1.548: 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. 
 
3) adj. cal., ‘elevato’ 
LE 3.24 [Lope de Estúñiga]: Y quien es mas 
ensalçado / esse esta menos quieto / que por 
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nuestro mal pecado / pocas vezes gran estado / 
viene amanos de visnieto. 
Burgos 1.1043: Con todos vso de benificencia / 
vso en si mismo de integridad / ni su gran estado le 
puso insolencia / ni el oluido la humanidad. 
 
4) adj. cal., ‘alto’ 
OD 7.100 [Mosén Juan Tallante]: que ado hieren  
rezios vientos / si faltan los fundamentos / guarda 
de gran soberado. 
 
5) adj. cal., ‘numeroso’ 
Sant 1.128: desde la monjoya hasta el zebedeo / yo 
no daua passo sin gran compañia. 
 
6) adj. cal., ‘avanzato’ 
Burgos 1.1070: Pero si su tiempo fue tan limitado / 
que no traspasso en gran senetud / assaz biue aquel 
que biue en virtud / el fin del saber auiendo 
alcançado. 
 
7) adj. cal., ‘approfondito’ 
Burgos 1.1074: Fue claro espejo de vida modesta / 
sus hechos dan dello gran conoscimiento / jamas 
hizo cosa que no fuesse honesta / ni que fuesse 
digna de arrepentimiento. 
 
8) adj. sust., ‘grande’ (il) 
Mena 1.29: Los grandes que vsan vestir lo dorado 
/ y no resplandeçen segun se componen. 
Mena 1.37: O grandes despaña por que con 
potencia / la fe lealtad assi destruystes. 
Mena 1.143: forçando quel grande con bueltas se 
aquexe / los otros en contra de su giramiento. 
GManr 1.1202 [Gómez Manrique]: Y quando se 
juntaron / nuestros grandes con sus gentes / en 
quanto hazer querran / gran mengua le hallaran / 
sus amigos y parientes. 
GManr 4.2 [Gómez Manrique]: Delos mas el mas 
perfeto / delos grandes el mejor / tu infinito 
sabidor / de mi rudo trobador / torna sotil y 
discreto. 
GManr 5.92 [Gómez Manrique]: Las ouejas sin 
pastor / destruyen las eredades / religiosos sin 
mayor / grandes cometen maldades. 
GManr 5.119 [Gómez Manrique]: Los menudos 
sin mayores / son corredores sin salas / los grandes 
sin los menores / son como falcon sin alas. 
GManr 6.60: cfr. P-R 57a.60. 
Burgos 1.515: Aquel que se muestra de gran 
reuerencia / que tiene aquel manto de negro 
vestido / pompeo es el grande en quien la potencia 
/ del pueblo de roma gran tiempo se vido. 
Burgos 1.1584: O quantas vegadas señor yo te vi / 
en tierra de moros siruiendo atu rey / dispuesto sin 
dubda morir por la ley / pues tomen enxemplo los 
grandes en ti. 
DLH 12.14 [don Diego López de Haro]: Por quel 
dolor ques liuiano / la carne puede sentillo / y 

callallo y no dezillo / mas el grande no es en mano 
/ de ninguno de sofrillo. 
R 18trob.3 [Juan de Leiva]: barçelona la grande / 
muy grandes llantos hazia. 
R 18trob.36 [Juan de Leiva]: hizo honrra alos 
menores / alos grandes demasia. 
P-R 57a.60 [Gómez Manrique]: bien conosciendo 
no deuerse dar / saluo adiscretos y grandes 
destado. 
Manr Coplas 48.256: que a los grandes y medianos 
/ truxeron tan sojuzgados / a sus leyes. 
 
 
grandeza: s. f., ‘grandezza’ 
OD 43.80 [Marqués de Santillana]: Gozate por tal 
noueza / mater dei / principio de nuestra ley / 
gozate por tu grandeza. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.528 [Gómez Manrique]: Dio vos linda 
proporcion / dio vos virtud y grandeza / que no ay 
comparacion / de vuestra gran perficion / en toda 
la redondeza. 
GManr 5.135 [Gómez Manrique]: Pero despues 
que reynaron / cobdicias particulares / sus 
grandezas se tornaron / en despoplados solares. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.16 : Ami que ni fruto guste ni las flores / 
del vuestro don santo de dulçe saber / tal gracia 
infundid que muestre su ser / en mi la grandeza de 
vuestros loores. 
Burgos 1.416: Que viendo la cerca gozoso ya 
canta / de tantos trabajos el fruto esperando / a tal 
me halle las cosas mirando / de cuya grandeza mi 
pluma sespanta. 
DLH ( __ ) 
LV 3.14 [don Luys de Vivero]: Por que vuestra 
hermosura / esta tan puesta enla cumbre / y es tan 
mucha su grandeza. 
HM, RC, FV ( __ ) 
Cost 1.1 [Costana]: La grandeza de mis males / 
camor cresce cada dia / peligrosos / alos brutos 
animales / si los viesse les haria / ser piadosos. 
Suar ( __ ) 
Cart 3a.16 [Cartagena]: Quen la fortuna no siento / 
quen si sienta tal grandeza. 
Cart 15.4 [Cartagena]: quesmalte porne que 
assiente / enla grandeza excelente / que con su 
mano dios dora. 
Cart 15.7 [Cartagena]: Que querer yo comparar / 
vuestras grandezas reales / alas cosas temporales / 
es como la fe fundar / por razones naturales. 
Cart 15.17 [Cartagena]: Pues si ombre humano 
quiere / vuestra grandeza loar / no la puede 
acrescentar. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 12a.20 [Llanos]: que puede con su grandeza / 
esperança dar plazer. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
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grandioso: adj. cal., ‘grandioso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.83 [Suero de Ribera]: Todos tiempos el galan 
/ deue hablar poderoso / y fengir de grandioso / 
mas quel duque de milan. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grano: s. m., ‘seme’ (delle messi, come il grano) 
OD 2.53 [Mosén Juan Tallante]: Por ser cimentada 
en tierra de grano / electo del padre con tanta 
ventaja. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
grasa:  s. f., ‘grasso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos,  DLH,  LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv,  GM,  V,  P-R  ( 
__ ) 
Manr 40.81: Yel aroz hecho con grassa / dun 
collar viejo sudado. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grassa: cfr. grasa 
 
 
gratis: adv. modo lat., ‘gratuitamente’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.537 [Gómez Manrique]: Que tamaños 
benificios / por tal gracia gratis data / hazedle 
grandes seruicios / con plazibles sacrificios / vos le 
mostrad siempre grata. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grato: adj. cal. 
1) ‘gradito’ 
OD 7.223 [Mosén Juan Tallante]: y mi dezir sea 
grato / aquel dios aquien acato / y asu alta 
preminencia. 
OD 37.6 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Que por el 
coro famoso / filosofo ati grato / aun que socrates 
y plato / te de [sic] nombre especioso. 
Sant, Mena ( __ ) 
FPG 2.80: Lo que anos es razonable / paresce 
señor perfecto / al tu eterno conspecto / ni es grato 
ni aceptable. 

GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘grato‘ 
GManr 3.540 [Gómez Manrique]: Que tamaños 
benificios / por tal gracia gratis data / hazedle 
grandes seruicios / con plazibles sacrificios / vos le 
mostrad siempre grata. 
RC 1.155 [Rodrigo Cota]: Por estimados 
prouechos / a vos gratos coraçones / con muy 
biuas aficiones / os meto dentro en mis pechos. 
 
 
graue: cfr. grave 
grauedad: cfr. gravedad 
graueza: cfr. graveza 
grauiel: cfr. Gabriel 
 
 
grave:  1) adj. cal., ‘grave’  
OD 8.5 [Mosén Juan Tallante]: ala muerte 
apropincado / yo muy pecador culpado / lleno de 
graue errores. 
OD 9.90 [Mosén Juan Tallante]: aquellos años do 
cabe / recontar su passion graue / preparando toda 
nuestra / redempcion. 
OD 12.39 [Mosén Juan Tallante]: Donde quier que 
se discriue / el recto diferenciar / graue/o leue. 
OD 12.257 [Mosén Juan Tallante]: largas 
amonestaciones / alos graues pecadores / quiere el 
testo. 
OD 18.106 [Sazedo]: Y en aquel graue pesar / que 
tomaste tan penada / vn poquito de esforçar / para 
ayudalle anterrar / de dolorosa esforçada. 
OD 25.271 [Pero Guillén de Segovia]: insuaue / 
penitencia aya graue / por que pene. 
OD 25.605 [Pero Guillén de Segovia]: que con mi 
graue dolencia / y afan / oluide comer el pan / de 
penitencia. 
OD 25.907 [Pero Guillén de Segovia]: Dañaras 
alos maluados / pensamientos / que me dan graues 
tormentos / passionados. 
OD 35.32 [Fernán Pérez de Guzmán]: Abriras 
conesta llaue / las puertas dela clemencia / 
considera tu potencia / no seral considerar graue. 
Sant 7.324: Pues yo pecador errado / mas quelos 
mas pecadores / mis delitos mis errores / de graues 
culpas culpado. 
Mena 8.24: La mi vida vos engaña / que fenescida 
se vea / que haze mi pena estraña / no creer que 
graue sea. 
Mena 12.79: y pecad por no pecar / tan graue 
como matar / ami que no tengo culpa. 
FPG ( __ ) 
GManr 1.1187 [Gómez Manrique]: Y hecha la 
relacion / de nuestra graue passion / y deste 
notable muerto / enel hallaredes cierto / entera 
satisfacion. 
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LE 3.8 [Lope de Estúñiga]: Que los discretos 
varones / ni por mucha mal andança / ni por mas 
graues prisiones / en sus nobles coraçones / nunca 
reciben mudança. 
LE 7.4 [Lope de Estúñiga]: Si mis tristes 
pensamientos / dolor y fuertes cuydados / enojosos 
/ no fuessen graues tormentos. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.107: A penas auia el vltimo acento / de 
mi responsion aun bien espedido / quando pungido 
del graue tormento / solto delos pechos vn duro 
gemido. 
Burgos 1.868: Oyendo nombrar los claros perlados 
/ y el otro aquien toue tanto de amor / de lagrimas 
fueron mis pechos mojados / solto les la rienda el 
graue dolor. 
DLH, LV, HM, RC, FV ( __ ) 
Cost 4.103 [Costana]: Y si mano de amador / 
vuestros caminos empachen / pedidle con gran 
amor / visto mi graue dolor / luego luego/os 
desempachen. 
Suar ( __ ) 
Cart 10.26 [Cartagena]: Llorays mi graue penar / 
llorays por que muero y peno. 
Cart 26.528 [Cartagena]: Vamos que yo soy 
contento / de qual quier graue tormento / que a 
vuestra causa me venga. 
JRP 2.4 [Juan Rodríguez del Padrón]: Ham ham 
huyd que rauio / con rauia de vos no traue / por 
trauar de quien agrauio / recibo tal y tan graue. 
BT 1.7 [Bachiller de la Torre]: Y dale licencia da / 
maguer que graue te sea. 
BT 1.19 [Bachiller de la Torre]: por que tu 
discrecion vea / mis graues males y lea / algunos 
dellos en suma. 
BT 1.48 [Bachiller de la Torre]: Que si yo siempre 
quisiera / y nunca fuera querido / vn graue mal 
padesciera. 
BT 3.31 [Bachiller de la Torre]: Es pena graue que 
siento / que su pesar me terresce. 
PT, RD ( __ ) 
C 21.1 [San Pedro]: En mi graue sufrimiento / no 
ay dolor mas desigual. 
C 29.11 [don Yñigo de Mendoça]: y mal tan graue 
crescido / no me quiere hazer dios. 
C 35.5 [Anónimo]: Ay de quien con pena graue / a 
do no le quieren quiere. 
C 67.4 [Florencia Pinar]: siento yo graue passion. 
C 67.13 [Florencia Pinar]: siento yo graue passion. 
C 95.1 [Anónimo]: Es pena grauel tormento. 
C 109.3 [Vivero]: quel graue dolor presente / 
descubre lo por venir. 
C 109.11 [Vivero]: quel graue dolor presente / 
descubre lo por venir. 
C 110.2 [Soria]: Que esfuerço puede ser tal / que 
sufra dolor tan graue. 
C 124.8 [Soria]: que yo de mi voluntad / sufro mi 
graue tormento. 

C 124.9 [Soria]: Triste mal graue passion / siento 
yo sin merescella. 
C 146.2 [Guevara]: Donde amor hiere cruel / es 
tan graue de sofrir. 
R 1g:trad.64 [Francisco de León]: por quel yerro 
quen sayastes [sic] / fue tan graue que tocastes / en 
su corona real. 
R 1d:c.14 [Anónimo]: mas yo triste con su 
embidia / ques mas graue de sufrir. 
R 9trob.8 [Núñez]: con sospiros y llorando / su 
graue passion dezia. 
R 26trob.11 [Durango]: mas es su graue prision / 
por vuestra gran crueldad.  
Inv 22.2 [don Diego López de Haro]: Traygo 
esperança por que / impossible es mal tan graue / 
que no macabe osacabe. 
Inv 29.1 [Anónimo]: Quien me da graues 
passiones / mando quela puente alçassen / por que 
seruicios no passen / ni se speren [sic] galardones. 
GM 25.3 [Salazar]: aun ques graue comportar. 
V 40.8 [Soria]: Y que mi graue tormento / sea tal / 
claro se muestra en mi mal. 
P-R 9a.2 [Ávalos]: pensamientos graues males. 
P-R 25a.14 [Ávalos]: Dezi que seays librado / de 
tan graue mal y daño. 
P-R 36a.6 [Anónimo]: Qual destos males es el 
mayor / o qual da mas pena con graue cuydado. 
P-R 49a.17 [Mossén Crespí]: Muy graue parescel 
daño / quando la passion le daña. 
Manr ( __ ) 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal, ‘grande’ 
OD 6.14 [Mosén Juan Tallante]: Ami graue 
pecador / cala muerte ma propinco [sic]. 
Suar 1.138 [Suárez]: Y si desta defension / se 
quitare mi porfia / nuestra graue subjection / no me 
quito la razon / mas quitome la osadia. 
 
3) adj. cal., ‘arduo’, ‘difficile’ 
Sant 6.76: No tardaron de poner / cerca la fuente 
vna silla / tan hermosa amarauilla / ques graue 
delo creer. 
 
4) adj. cal., ‘profondo’ 
RC 1.614 [Rodrigo Cota]: El qual y [sic] nol 
muerde muere / por graue sueño pesado / assi haze 
el desdichado / aquien tu saeta fiere. 
 
5) adj. cal., ‘terribile’ 
Cart 26.182 [Cartagena]: Gran señor pues me 
prendistes / en vuestra graue prision / aued de mi 
compassion. 
 
6) adj. sust., ‘il grave’ (in musica) 
OD 7.56 [Mosén Juan Tallante]: Todo lo acuto y 
graue / y sobre acuto es vn canto / duna armonia 
suaue. 
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gravedad:  s. f. 
1) ‘importanza’ 
OD 1.79 [Mosén Juan Tallante]: O sacro misterio 
que no te perfilo / con orlas supremas de mas 
grauedad. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gravità’ 
R 6c.6 [Diego de San Pedro]: que me cortarien la 
vida / con dolor de grauedad. 
 
 
graveza:  s. f. ant. 
1) ‘pena’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.87: que dubdo si ecuba sintio mas graueza / 
ensus infortunios que homero ha contados.  
Sant 6.12: Y la noturna escureza / como vencida 
fuya / y sus peñolas cogia / aun que sintiesse 
graueza. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1123 [Gómez Manrique]: Que hara mi 
gran rudeza / pues en trobas de locura / tamaña 
siente graueza / como haze quien saueza / anadar 
en gran fondura. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘pesantezza’ 
P-R 54b.25 [Diego Núñez]: mas pues caresce de 
amar / toda cosa singular / passemos con su 
graueza. 
Manr Coplas 48.106: Las mañas y ligereza / y la 
fuerça corporal / de juventud, / todo se torna 
graveza. 
 
3) ‘gravità’ 
Cart 15.58 [Cartagena]: mas es de tanta graueza / 
quen mirar a vuestra alteza / da perpetua 
onestidad. 
 
 
Grecia: n. p. lugar, ‘Grecia’ 
OD 37.21 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: De grecia 
y roma loable / y digno de ser notado / de 
cristianos fue engendrado / ques vn precio 
inestimable. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.496: Aquel luengos tiempos sostouo el 
alteza / del gran ylion por sus propias manos / 
aquel defendio los muros troyanos / muy mas 
virilmente quen grecia se reza. 

DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
greciano: adj. cal., ‘greco’ 
OD 24b.147 [Bachiller Alonso de Proaza]: Cierto 
pasto frequentauan / los grecianos luchadores / con 
que mas fuerças cobrauan / y de sus competidores 
/ la victoria reportauan. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.575 [Gómez Manrique]: Con gesto mas 
dolorido / que no la biuda troyana / al punto que su 
marido / por las espaldas ferido / vido por lança 
greciana. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Gregorio: n. p. pers. ‘Gregorio’ (San Gregorio 
Magno) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.549 [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, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gremio: s. m. desus., ‘stirpe’ 
OD 5.4 [Mosén Juan Tallante]: fundamento y el 
fauor / de tu gremio virginal. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.224: Aquella es la madre de quien 
nuestra gente / tomo su comienço y fama enel 
mundo / nasci fallescido fadrique el segundo / del 
gremio cesareo germano potente. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
grey: s. m., ‘gregge’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.362 [Gómez Manrique]: Pues los ricos 
officiales / delas casas delos reyes / aun que 
grandes teneys greyes / no sin dubda destas leyes / 
soys agenos mas parciales. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.862: 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. 
DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a [1b].340 [Francisco Vaca]: Assi las 
compuestas leyes / sentiendan contra rineblo / que 
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siendo buenos los reyes / acrescienta dios sus 
greyes / y guarda tan bien su pueblo. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
griego:  1) s. m., ‘Greco’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.93 [Gómez Manrique]: Pues si passas las 
ystorias / delos varones romanos / de godos y 
persianos / delos griegos y troyanos / dignos de 
grandes memorias. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.836: El padre de estorias y gran paduano 
/ ves lo do esta alli junto luego / crisipo salustio 
assu diestra mano / ala otra erodoto aquel claro 
griego.   
Burgos 1.CXLVIIIc.2: Pasó los romanos en toda 
proeza / los griegos syn falla en toda dotrina / y no 
fue contento con la  fortaleza / sy non la rriguiese 
con gran diçiplina. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C  ( __ ) 
R 13trob.14 [Soria]: los troyanos llaman gente / 
los griegos ya san juntado. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘greco’ 
GManr 1.595 [Gómez Manrique]: Los gemidos 
atajando / esta habla començada / no menos triste 
que quando / salio del templo gritando / la reyna 
griega robada. 
Burgos 1.384: El fiero romano de obras perdidas / 
paga mas muertes conla de su madre / la reyna 
quen carro hallo [sic] assu padre / las griegas 
hermanas crueles ardidas. 
Burgos 1.928: 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. 
 
 
grillo:  s. m., ‘ostacolo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R,  Inv,  GM,  V,  P-R  ( __ ) 
Manr 2.89: de sus grillos y cadenas / aferrado. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gritar:  verbo, ‘gridare’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.56: y sobre todo da bozes la fama / gritan 
los pueblos con justas razones. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.594 [Gómez Manrique]: Los gemidos 
atajando / esta habla començada / no menos triste 
que quando / salio del templo gritando / la reyna 
griega robada. 

Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 2a.12 [Cartagena]: que llore que ria que grite 
que calle / ni tengo ni quiero ni espero remedio. 
JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 16trob.1 [don Juan Manuel]: Gritando va el 
cauallero. 
R 36d:trad.23 [Anónimo]: dezid por que no gritays 
/ por que ami me consoleys. 
R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grito:  s. m., ‘grido’ 
OD 18.119 [Sazedo]: Sus sagrados pies benditos / 
desenclauados conellas / dauas besos infinitos / 
enellos con grandes gritos / no harta dellos ni 
dellas. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.143 [Gómez Manrique]: Y las aguilas 
caudales / enlos desnudos troncones / gritos dauan 
desiguales / y por sus pechos reales / sacauan sus 
coraçones. 
GManr 1.1259 [Gómez Manrique]: Y yo triste que 
quisiera / boluerme para do viera / las otras en su 
conflito / vn terrible sono grito / hablando desta 
manera. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a [1b].290 Francisco Vaca]: Con temerosos 
bramidos / por no poder remediarse / las aues 
perder sus nidos / con gritos muy doloridos / y 
vnas con otras matarse. 
Cost 5.70 [Costana]: Y vos viendos padescer / con 
males tan infinitos / mas querreys no ser que ser / 
por que nos podran valer / bozes ni quexas ni 
gritos. 
Suar 2.88 [Suárez]: No siento con sus passiones / 
amenazas ni profiertas / bozes ni gritos ni sones / 
biuas lenguas y razones / tiene por mudas y 
muertas. 
Cart 26.3 [Cartagena]: Si algun dios de amor auia / 
como muchos han escrito / yo le conosci enel grito 
/ anoche quando durmia. 
JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 18trob.5 [Juan de Leiva]: los gritos llegan al 
cielo. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grosería: s. f., ‘grossolaneria’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.516 [Gómez Manrique]: Y conesta tal 
ayuda / boluera la mano mia / de toda la grosseria / 
de todo punto desnuda. 
LE ( __ ) 
SR 1.56 [Suero de Ribera]: Pero cenar toda via / 
esto poco no muy basto / no tomar cuenta del 
gasto / ques modo de grosseria. 
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VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar,  
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
grosero: 1) adj. cal., ‘grossolano’ 
OD 24b.78 [Bachiller Alonso de Proaza]: Obradas 
por tal manera / de punto sobre natura / que 
nuestra vista grossera / randa cayrel ni costura / no 
deuisa por defuera. 
Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.484: Ved aqui la inuencion mia / no sotil ni 
eleuada / como en batres fabricada / assi es 
grossera y fria.  
GManr 4.21 [Gómez Manrique]: Por que hable la 
verdad / coneste que hablar quiero / en estilo no 
grossero / ni agro ni lisonjero / ni de gran 
prolixidad. 
LE ( __ ) 
SR 1.96 [Suero de Ribera]: Y tenga asus 
compañeros / en poco donde posaren / y si no le 
comportaren / los puede llamar grosseros. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. sust., ‘l’individuo grossolano’ 
SR 1.24 [Suero de Ribera]: Con gran presumpcion 
altiuo / dissimulando la risa / y mostrarse en toda 
guisa / alos grosseros esquiuo. 
RC 1.227 [Rodrigo Cota]: Al rudo hago discreto / 
al grossero muy polido / desembuelto al encoigdo 
[sic] / yal inuirtuoso neto. 
 
 
grosseria: cfr. grosería 
grossero: cfr. grosero 
 
 
grueso: 1) adj. cal., ‘grossolano’ 
OD 33.13 [Bachiller Alonso de Proaza]: Lo que 
arriba contemplamos / es simple puro mental / 
yaqui gruesso y sensual / quanto vemos y 
tratamos. 
Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.23: Creo deueros bastar / no solo la noble 
gente / mas quel pueblo gruesso siente / ser vos 
digno de loar. 
FPG 2.71: De aqui podemos sentir / quanto grande 
es la distancia / de nuestra gruessa ygnorancia / 
vsada amal presumir. 
GManr 1.1335 [Gómez Manrique]: El almazen es 
gastado / dela mi sabiduria / sin quedar medio 
loado / este de quien ha tratado / la gruessa peñola 
mia. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 

2) adj. cal., ‘grosso’, ‘voluminoso’ 
Sant 6.83: De rubis y diamantes / era la maçoneria 
/ y de gruessa perleria / las lizeras [sic] 
circunstantes. 
R-Inv 26: Arellano traya vna capa de dos lutos el 
vno muy gruesso el otro no tanto / y dixo. 
 
3) locuc. adv., ‘in grande quantità’ 
Cart 7.42 [Cartagena]: Como como / sabed quelos 
males tomo / tan en gruesso quelos callo. 
 
 
gruesso: cfr. grueso 
 
 
grulla: s. f., ‘gru’ (macchina da guerra) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R ( __ ) 
R-Inv 81: El duque dalburquerque traya vna grulla 
conla piedra enla mano / y dize. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gruta: s. f., ‘grotta’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.47: vi fieras diformes animales brutas / 
sallir dunas cueuas cauernas y grutas. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
Guadalupe: n. p. lugar, ‘Guadalupe’ 
OD 44.52 [Marqués de Santillana]: Celestial 
lumbre lumbrosa / nueuo sol en guadalupe / 
perdona si mas no supe / mi lengua defectuosa. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gualardón:  s. m. ant., ‘ricompensa’  
OD, Sant, ( __ ) 
Mena 12.99: Auida contemplacion / de tanto 
tiempo y seruicio / chica sera sin razon / mi carta 
de gualardon / recebir gran beneficio.  
FPG, GManr ( __ ) 
LE 5.6 [Lope de Estúñiga]: Llorad el tiempo 
passado / passado sin gualardon / llorad la triste 
passion / de mi muerto no finado. 
LE 8.1 [Lope de Estúñiga]: Sus gualardones 
yguales / saben que nunca diras / amis cuydados y 
males. 
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LE 8.16 [Lope de Estúñiga]: Assi que jamas 
eguales / gualardones no dares / amis cuydados y 
males. 
SR ( __ ) 
VA 1.17 [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. 
Burgos 1.CXLVIIIa.8: no es de dubdar, por 
muchas razones / qu’el sabio Marqués, por más 
que varón, / segund fue su fabla obtuvo este don. / 
testigos sus obras y sus gualardones. 
Burgos 1.1614: Sus hechos famosos pormas 
esmerados / arriba enel cielo auran gualardon / y 
mas largamente que aqui dichos son / por siempre 
enla tierra canonizados. 
DLH 1.111 [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 7.26 [don Diego López de Haro]: Mas 
viendo mi gualardon / de vos muerto y oluidado / 
quexasse ellaficion / desespera el coraçon / del 
remedio desseado. 
DLH 10.5 [don Diego López de Haro]: Penoso 
esta el sentimiento / con quexas dela razon / muy 
lloroso el pensamiento / por que abozes del 
tormento / no responde el gualardon. 
LV 2.9 [don Luys de Vivero]: Que mi mal bien 
empleado / bastaqui dissimulado / demandare 
gualardon. 
HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 2c.176 [Cartagena]: Y al quele sirue no da 
gualardon. 
JRP, BT, RD ( __ ) 
C 20.10 [Cartagena]: quen querer que por vos 
muera / me days pago y gualardon. 
C 56.2 [Cartagena]: Delas penas que me vienen / 
sin esperar gualardon. 
C 83.3 [Pedro de Miranda]: pues haze por 
gualardon / al de mas merescimiento. 
R, Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 17.14: Tañed agora pues vos / en cuerdas de 
gualardon. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gualardonar: verbo ant., ‘ricompensare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 26.123 [Cartagena]: Yo soy aquel que podre / 
gualardonar quien querre / y pagar alos que yerran. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, 
Manr Coplas ( __ ) 
 

 
gualda: s. f., ‘erba guada’ o ‘luteola’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.300 [Hernán Mexía]: Ya se muestran tan 
garridas / de questan de tantas caldas / mas vedlas 
desproueydas / las que vistes encendidas / ver las 
eys como las gualdas. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guante: s. m., ‘guanto’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.96 [Gómez Manrique]: Las viñas sin 
viñaderos / logranlas los caminantes / las cortes sin 
caualleros / son como manos sin guantes. 
LE ( __ ) 
SR 1.41 [Suero de Ribera]: Capelo galochas 
guantes / el galan deue traer / bien cantar y 
componer / en coplas y consonantes. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, 
Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guarda: s. f. 
1) ‘guardia’ 
OD 3.39 [Mosén Juan Tallante]: O alta reliquia 
señal que nos presta / angelica guarda do siempre 
recreo. 
Sant, Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 1.51 [Lope de Estúñiga]: Tu hazes la mi salud / 
de muerte ser temedora / por guarda de tu virtud / 
eres buena y mal hechora. 
SR, VA, Burgos, DLH ( __ ) 
LV 6.5 [don Luys de Vivero]: veran quen guerra 
damores / nunca ay guarda con que guarden / lo 
que amor quiere prender. 
HM, RC, FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 26.468 [Cartagena]: por que desde su nascer / 
se le dio por guarda y guia. 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 55b.1 [Bachiller Alonso de Proaza]: La 
guarda muy diestra con sus veladores / que vuestro 
castillo muy alto guarnesce. 
P-R 55b.15 [Bachiller Alonso de Proaza]: a vnos 
do nascen matando corremos / a otros do faltan 
criando ponemos / con guarda contina inuierno y 
verano. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘protezione’ 
PT 2.84 [Pedro Torrellas]: enguarda delas 
çoçobras / simple temor y fiction. 
 
 
guardador: s. m., ‘tutore’, ‘custode’ 
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OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.178: Qual cara mostro el niño epirota / 
quando leuado de sus guardadores / glaucia lo vio 
que dubda remota / propuso ampararlo de 
persecutores.  
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
guardar:  verbo  
1) ‘conservare’, ‘custodire’ 
OD 6.33 [Mosén Juan Tallante]: Vos sagrada en 
vuestro hospicio / le traxistes vos guardado. 
Sant 7.34: Que se fizo la moneda / que guarde para 
mis daños / tantos tiempos tantos años / plata joyas 
oro y seda. 
Mena 4.72: paresce ser queste mal / para mi estaua 
guardado. 
Mena 7.60 : Mas si paris conosciera / que tan 
fermosa señora / por nascer aun estouiera / para 
vos si lo supiera / la guardara fasta agora. 
FPG ( __ ) 
GManr 5.13 [Gómez Manrique]: La paja guardan 
los tochos / y dexan perder los panes / caçan con 
los aguilochos / comen se los gauilanes. 
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. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.116: Dolor no sentido senti sin medida / 
oyendo la muerte del principe claro / mayor que no 
puede la mi triste vida / guardar adelante assi 
como auaro. 
Burgos 1.144: y si por el cielo la muerte se vieda / 
alos aflegidos vn solo remedio / que tempre 
ternemos fortuna/o que medio / pues nunca 
firmeza nos guarda tu rueda.  
Burgos 1.1027: Danla potencia y la dignidad / a 
todo deleyte mas larga licencia / muy pocos 
guardaron la sobriedad / auiendo las cosas en gran 
afluencia. 
Burgos 1.CXLVIIIh.4: La çítara dulçe que Orffeo 
tañía / que ya tantos años estaua oluidada, / 
perdidas sus bozes y su melodía, / por culpa muy 
luenga de muchos guardada,. 
Burgos 1.1308: La embidia vencio de sus 
enemigos / despues que por armas los ouo sobrado 
/ podiendo dar muerte dexarlos mendigos / 
guardoles la vida tan bien el estado. 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost ( __ ) 
Suar 1.178 [Suárez]: Por quel tesoro ganado / con 
pena mas sin compas / se guarda mas con cuydado 
/  ylo ques mas trabajado / aquello se precia mas. 
JRP 3.72 [Juan Rodríguez del Padrón]: quien 
amare siendo amado / con razon lo guardara. 
JRP 3.79 [Juan Rodríguez del Padrón]: la que 
tienes de guardar / por otra señora nueua. 

BT, PT, RD ( __ ) 
C 22.11 [San Pedro]: triste para que guarde / tanta 
fe en tan poca vida. 
C 93.4 [Almirante]: quela triste vida mia / se 
guarda para mas mal. 
C 93.12 [Almirante]: es por que la vida mia / se 
guarda para mas mal. 
C 133.7 [Soria]: que no guarde para mi / sino solo 
el padescer. 
R 29trob.23 [Anónimo]: ventura quelo guardo / 
conla paga se malçado. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-[R] 7a.48 [Tapia]: es vn secreto *guardado. 
P-R 35b.23 [Conde de Oliva]: Que os mateys 
carbonizado / y aqueste carbon guardalle. 
Manr 8.33: prometo de voluntad / de guardar toda 
verdad. 
Manr 8.39: yesto todo que prometo / guardallo 
sera mi officio. 
Manr 20.12: aun que tu me pones miedo / diziendo 
quelos mortales / has guardado. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘osservare’, ‘adempiere’  
OD 21.118 [Sazedo]: guardaras el mandamiento / 
y ganaras lo que alli / aprendieres. 
OD 24b.100 [Bachiller Alonso de Proaza]: Ser la 
esposa coronada / como su señor el rey / fue 
costumbre muy loada / confirmada ya por ley / 
desdel principio *guardada. 
OD 25.627 [Pero Guillén de Segovia]: Toda via 
mis enemigos / me mal traen / por que guardo me 
retraen / tus castigos. 
OD 25.728 [Pero Guillén de Segovia]: desdel 
pobre con afan / hasta el rey / tus mandamientos y 
ley / guardaran. 
OD 27.15 [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. 
Sant 1.177: Las sillabas cuenta y guarda el acento / 
producto y correcto pues en geumetria / euclides 
no ouo tan gran sentimiento.  
Sant 7.346: Delos tus diez mandamientos / señor 
no guarde ninguno / y limosnas y ayuno / 
quaresmales ni auientos. 
FPG 1.306: Si habla siente y vee / autos guarda 
conla ciencia / busca con gran diligencia / en que 
su virtud emplee.  
GManr 1.683 [Gómez Manrique]: Frondinodio 
cuya mano / de si mesmo fue verdugo / y por 
guardar alo llano / el estatuto romano / con su vida 
le desplugo. 
Cart 3b.64 [Cartagena]: si vuestra regla guardastes 
/ no se de donde tomastes / tan claros gaçafatones. 
JRP 3.30 [Juan Rodríguez del Padrón]: Si no 
emiendan su beuir / la mi dicha ley guardando / 
vicios errores dexando / delos que suelen seguir. 
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JRP 3.58 [Juan Rodríguez del Padrón]: Al segundo 
luego vengo / guardadlo como conuiene. 
Manr 8.29: me plaze y soy muy contento / de 
guardar mientra durare. 
 
3) ‘sorvegliare’  
OD 27.38 [Nicolás Núñez]: Damor y esperança el 
freno y espuela / por mas firme presto passar el 
camino / con guia del angel que fue su padrino / 
aquel decontino nos guarda y nos vela. 
Burgos 1.CXLVIIIe.4:  Cantó del alígero ffijo de 
Maya / que Júpiter tiene por su mensagero / cantó 
del lugar do ninguno vaya / que Pluto gouierna y 
guarda Çeruero. 
GManr 1.388 [Gómez Manrique]: Y lançeme por 
la puerta / la qual halle bien abierta / y por ninguno 
guardada / y vi toda la morada / de moradores 
desierta. 
DLH 1.67 [don Diego López de Haro]: Alli todos 
tienen guerra / con sospecha los que guardan / con 
cuydados los que mandan / y a vn [sic] al cabo 
todo es tierra / tras lo candan. 
LV 6.5 [don Luys de Vivero]: veran quen guerra 
damores / nunca ay guarda con que guarden / lo 
que amor quiere prender. 
LV 6.39 [don Luys de Vivero]: quenel tiempo mas 
escuro / mas escuro del plazer / entonces mejor 
guardasse. 
R 1trad.14 [Anónimo]: pues dormistes con la 
infante / auiendola de guardar. 
R 1g:trad.70 [Francisco de León]: Pues dormistes 
conla infante / auiendola de guardar. 
R 1g:trad.71 [Francisco de León]: Y si entonces no 
guardastes / lo que deuiedes auos. 
R 20g:trad.7 [Pinar]: Yapartada de forayma / quien 
ami solia guardar. 
Manr 2.74: Y diras la pena fuerte / que de su parte 
me guarda. 
Manr 8.34: prometo de voluntad / de guardar toda 
verdad / ca de guardar ellamante.  
 
4) ‘preservare’  
OD 38.114 [Fernán Pérez de Guzmán]: Digna 
señor este dia / de pecados nos guardar / 
plaziendote de contar / vn dia por toda via. 
Cart 26.168 [Cartagena]: Y la libertad preciada / 
que touiste tan guardada / por mi mando se passo. 
R 20trad.8 [Anónimo]: abras me las puertas mora / 
si al la [sic] te guarde de mal. 
R 20g:trad.40 [Pinar]: Abras me las puertas mora / 
si alla te guarde de mal. 
R 34d:trob.3 [Alonso de Proaza]: guardete por su 
clemencia. 
R 34d:trob.11 [Alonso de Proaza]: guardete por su 
clemencia. 
R 34d:trob.12 [Alonso de Proaza]: Guarde te mas 
con los dos. 

Inv 76.1 [don Diego López de Haro]: Dun dolor 
que dios os guarde / fue cerrada aquesta puerta / 
quando esperança fue muerta. 
 
5) ‘fare attenzione (a)’ 
OD 7.51 [Mosén Juan Tallante]: Guarda quen esta 
balada / ay muchas espiraciones. 
OD 7.100 [Mosén Juan Tallante]: que ado hieren  
rezios vientos / si faltan los fundamentos / guarda 
de gran soberado. 
OD 12.23 [Mosén Juan Tallante]: esculpidas 
damargores / guarda que la menor dellas / es la 
muerte. 
Sant 7.230: mas guardad y no querades / estrañas 
estremidades / mas siempre vos moderad. 
Sant 7.265: Eguardad quelos seruicios / sean bien 
remunerados / punidos y castigados / los yerros y 
maleficios.  
GManr 1.385 [Gómez Manrique]: Posponiendo 
couardia / metime por la barrera / acatando toda 
via / si por los muros veria / quien dixesse guarda 
fuera. 
GManr 3.185 [Gómez Manrique]: Mas guardaos 
del presumir / lo que tienen los maluados / que no 
ay enel beuir / si no nascer y morir / como saluajes 
venados. 
GManr 3.565 [Gómez Manrique]: Esto le 
sacrificad / con gran deliberacion / pero señora 
guardad / no se mezcle crueldad / con la tal 
execucion. 
DLH 1.258 [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. 
Cart 13.34 [Cartagena]: Y sobre todo se guarde / la 
obra ques mal gastada / con quien no la merescio. 
Cart 13.47 [Cartagena]: Pues de llegar al estrecho / 
si pudiere desuiarse / deueys señora guardaros. 
 
6) ‘proteggere’ 
GManr 5.18 [Gómez Manrique]: Queman los 
nueuos oliuos / guardan los espinos tuertos / 
condenan amuchos biuos / quieren saluar alos 
muertos. 
LV 6.30 [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. 
FV 1a [1b].320 [Francisco Vaca]: Verdad es que 
por ser tal / nuestra reyna do sencierra / la virtud 
muy desigual / que dios la guarde de mal / mas al 
fin tan bien es tierra. 
FV 1a [1b].341 [Francisco Vaca]: Assi las 
compuestas leyes / sentiendan contra rineblo / que 
siendo buenos los reyes / acrescienta dios sus 
greyes / y guarda tan bien su pueblo. 
FV 1a [1b].364 [Francisco Vaca]: Por la qual no 
con sus saños [sic] / yo ruego de buenamente / que 
dios la guarde de daños / con vida de largos años. 
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Cart 26.417 [Cartagena]: Estos enemigos tales / 
querria yo conoscellos / por saber guardarme 
dellos / conoscidas sus señales. 
BT 4.19 [Bachiller de la Torre]: Ya no me guardo 
ni velo. 
PT 2.40 [Pedro Torrellas]: haziendo donestas rima 
/ fingen de mucho *guardadas. 
 
7) ‘cautelarsi’ 
Sant 7.57: Guardad vos de mal beuir / pues canes 
anoche mala / no ladran ni es quien vala / si dios lo 
quiere punir. 
DLH 1.217 [don Diego López de Haro]: Por que 
de toda ocasion / por que mejor me guardasse / vos 
dexistes que mirasse / alas obras de razon / que no 
quitasse. 
Manr 20.63: Que ya las armas proue / para mejor 
defenderme / y mas guardarme. 
 
8) ‘controllarsi’ 
Burgos 1.1031: Mas el marques noble de gran 
excelencia / quanto mas touo poder de pecar / muy 
mas captamente se sopo guardar / vistiendosse 
ropa de gran continencia. 
HM 3.408 [Hernán Mexía]: Las tales 
desenfrenadas / arden y sufren tormento / pero las 
buenas *guardadas / honestas castas tempradas / 
fuera van daqueste cuento. 
 
9) ‘rispettare’ 
OD 21.65 [Sazedo]: pues holgo el seteno dia / 
aquel mismo guarda santo / del domingo. 
 
10) ‘osservare’, ‘fare’ 
Burgos 1.1782: Y alçan las siete sus siete 
estandartes / a todos mandando silencio guardar / 
entonce el marques comienço [sic] ahablar / 
escuchan le atento de todas las partes. 
 
11) ‘sperare’ 
HM 8.5 [Hernán Mexía]: Assi ques fuerça guardar 
/ el remedio de ventura / hasta que canse tristura / 
y agora comiença andar. 
 
 
guarecer:  verbo 
1) ‘guarire’  
OD 21.177 [Sazedo]: quel testimonio es lançada /  
que pocas vezes se viera / *guarescida. 
OD 40.116 [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. 
Sant ( __ ) 
Mena 12.86: Y del todo *guarescido / si mi mal 
fuesse tan bueno / esperando ser venido / el plazer 
ya despedido / holgaria quando peno.  

FPG 1.407: De virtud haze passion / el zelo si 
mucho cresce / tres mata si vno guaresce / la muy 
dura reprehenssion. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.113 [Hernán Mexía]: Ellas aman y 
aborescen / en vn ora presto y matan / ellas hieren 
y guarescen / quando se niegan sofrescen / donde 
prenden se rescatan. 
RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 69.9 [Anónimo]: No guarescer no morir / quiero 
queriendo penar. 
R, Inv, GM, V  ( __ ) 
P-[R] 59a.27 [Tapia]: no para me descansar / mas 
antes para dañar / lo que solie guarescer. 
Manr 9.4: guay de quien jamas entiende / 
guarescer ya ni morir. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘salvare’ 
GManr 1.795 [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. 
 
 
guarescer: cfr. guarecer 
 
 
guarida:  s. f., ‘riparo’, ‘rifugio’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C ( __ ) 
R 37c.18 [Cumillas]: lleuanla ya de vencida / ala 
cueua de tristura / donde tiene su guarida. 
Inv, GM ( __ ) 
V 12b.13 [Nicolás Núñez]: Assi que desta 
dolencia / la guarida / es no tardar la venida. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guarir:  verbo 
1) ‘guarire’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 31b.11.12 [don Francisco Fenollete]: si las 
quieren ver *guaridas / van lexos de ser guaridos. 
Manr 18.13: que tan bien fuesse guarido / quele 
quedasse en oluido / de todo punto su mal. 
Manr 24.40: es descusar / pensar de velle 
*guarido.  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘salvare’ 
Manr 2.116: Y pues sabes como espero / tu buelta 
para guarirme. 
Manr 13.83: vn tal seruidor aquien / siempre 
deuiera guarir / y defensar. 
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guarnecer:  verbo 
1) ‘guarnire’, ‘adornare’ 
OD 1.171 [Mosén Juan Tallante]: de breues 
reliquias de sus dulces metros / la pulchra fe 
nuestra quedo *guarnecida. 
OD 2.7 [Mosén Juan Tallante]: aquel guarneciera 
su madre de modo / con las qualidades de excelso 
cometa. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.471: 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. 
DLH, LV, HM, RC, FV ( __ ) 
Cost 2.196 [Costana]: Dunas fojas *guarnescida / 
verdes y negra color / en memoria ques perdida / 
ellesperança atendida / y es la tristeza mayor. 
Suar ( __ ) 
Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 155.6 [Mossén Crespí de Valdaura]: Vuestra 
virtud *guarnescida / de lindeza sola vna. 
R 16trob.65 [don Juan Manuel]: *guarnescida de 
castañas / cogidas del castañal. 
R 37c.20 [Cumillas]: de plazeres despoblada / de 
tristezas *guarnescida. 
Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘proteggere’ 
P-R 55b.2 [Bachiller Alonso de Proaza]: La 
guarda muy diestra con sus veladores / que vuestro 
castillo muy alto guarnesce. 
 
 
guarnescer: cfr. guarnecer 
 
 
guarnir: verbo 
1) ‘guarnire’, ‘adornare’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.138: Hendiendo la cumbre yo fuy 
dicerniendo / vnas ricas andas y lecho *guarnido. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.490: Aquel que alli vees de gesto 
pensoso / *guarnido de armas de tanta clareza / fue 
mas valiente que no venturoso / gloria y loor dela 
fortaleza. 
Burgos 1.1009: Touo el marques *guarnida su 
alma / de rico precioso moral ornamento / el qual 
de los vicios reporta la palma / huyendo daquellos 
aun por pensamiento. 
DLH, LV, HM, RC ( __ ) 
FV 1a [1b].394 [Francisco Vaca]: Por que por el 
fue elegida / mucho antes que nasciesse / de 
virtudes muy *guarnida / que otra tal en nuestra 
vida / no es ni sera ni fuesse. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 

2) ‘proteggere’ 
Burgos 1.1367: Por esto con alto consejo ordenado 
/ de vna costancia de ombre muy fuerte / estouo 
guarnido por  quella ni muerte / no le tomassen 
jamas salteado. 
 
 
guera [sic]: cfr. guerra ? 
 
 
guerra:  s. f., ‘guerra’  
OD 2.16 [Mosén Juan Tallante]: y tu permaneces 
por libre enel cielo / y sus presupuestos fenecen en 
guerra. 
OD 21.81 [Sazedo]: pues le plaze al excelente / tu 
esto por esto haz / y sin guerra. 
OD 25.736 [Pero Guillén de Segovia]: hazme 
cierto quando cierra / mi partida / pues amis dias la 
vida / haze guerra. 
OD 25.891 [Pero Guillén de Segovia]: Tu buen 
espiritu me traya / ala tierra / derecha por que sin 
guerra / cierto vaya. 
Sant 7.218: Vnos quieren reposar / a otros plazen 
las guerras / a otros campos y sierras / los venados 
y caçar. 
Sant 7.355: A qual quiera pecador / o que mas o 
menos yerra / vn pecado le da guerra / y sele faze 
mayor. 
Mena 1.182: Assi libertando vso el rey benigno / 
que su libertad mas hizo la guerra. 
Mena 5.65: 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 7.117: Yhe plazer y dolor / por auer dela tal 
guerra / ordenada fe y amor / pues fazedme 
vencedor / o metedme sola tierra. 
Mena 9.33: Ca ninguna mal andança / no me diera 
tanta guerra / ni la bien auenturança / me pusiera 
en esperança / si ante fuera so tierra.  
FPG 1.318: No por sola vtilidad / busca guerra 
gloriosa / de honor mas desseosa / que doro ni 
crueldad. 
FPG 1.356: Ercoles deificado / fue por la pagana 
gente / por que gloriosamente / tales guerras ouo 
vsado. 
GManr 1.726 [Gómez Manrique]: Aquien la mar 
haze guerra / y con tormenta la tierra / es cosa 
poco segura / tan menguada de ventura / yo quedo 
desta desferra. 
GManr 1.778 [Gómez Manrique]: Ni los peligros 
humanos / pues alegraduos paganos / temerosos 
dela guerra / que ya huelga sola tierra / la flor 
delos castellanos. 
GManr 1.817 [Gómez Manrique]: Mas el tiempo 
que biuio / en guerras lo despendio / mostrandosse 
tan osado / que bien pudo ser sobrado / mas nunca 
vencido no. 
GManr 1.1200 [Gómez Manrique]: Y beuir enesta 
sierra / y desabitada tierra / de malos ombres y 
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buenos / por que no le halle menos / enla corte ni 
enla guerra. 
GManr 3.201 [Gómez Manrique]: Por ello las 
mortandades / vienen señor enlas tierras / por ello 
hambres y guerras / hundiciones de cibdades. 
GManr 4.265 [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 4.310 [Gómez Manrique]: Que quanto 
mayores tierras / tienen y mas señorias / mas 
inmensas agonias / sostienen noches y dias / con 
libranças y con guerras. 
GManr 5.8 [Gómez Manrique]: Las donzellas y 
matronas / por la honrra de su tierra / desguarnian 
sus personas / para sostener la guerra. 
GManr 5.114 [Gómez Manrique]: Ombres darmas 
sin ginetes / hazen perezosa guerra / las naos sin 
los barquetes / mal se siruen dela tierra. 
LE, SR, VA ( __ ) 
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 1.612 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 1.1158: Los hierros de oro y los 
enplomados / dela dulce venus con que haze 
guerra / dexo para siempre por toda la tierra / de 
sus claras obras los siglos pintados. 
Burgos 1.1183: 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 1.1273: Los grandes peligros que son enla 
guerra / vencio por gran sobra de alto denuedo / 
marques aquien todo lo mas dela tierra / mudar 
nunca pudo do quiso estar quedo. 
Burgos 1.1292: Assu gran virtud junto la fortuna / 
mezcla que raro en vno se encierra / y siendo dos 
partes tomo las en vna / por donde vencio jamas 
enla guerra. 
Burgos 1.1340: Quien mas costante ni tanta 
firmeza / touo en sus grandes y luengas conquistas 
/ en quien tantas mañas ni tanta destreza / ni artes 
de guerra jamas fueron vistas. 
Burgos 1.1403: Como los medicos dan medecinas 
/ conformes a todas las enfermedades / assi enla 
guerra diuersas doctrinas / vso segun fueron las 
necessidades. 
Burgos 1.1445: No quiso enlas guerras vsar de 
malicia / mas ante de limpia y  clara proeza / fue 
rico vaso de rica pobreza / cruel enemigo de toda 
nequicia. 
Burgos 1.1449: 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. 
DLH 1.66 [don Diego López de Haro]: Alli todos 
tienen guerra / con sospecha los que guardan / con 
cuydados los que mandan / y a vn [sic] al cabo 
todo es tierra / tras lo candan. 
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. 
LV 6.4 [don Luys de Vivero]: veran quen guerra 
damores / nunca ay guarda con que guarden / lo 
que amor quiere prender. 
LV 6.13 [don Luys de Vivero]: Vna vez fuy ya 
catiuo / enla guerra del querer / quellamor me 
catiuo. 
LV 6.47 [don Luys de Vivero]: Para queste mal 
damores / el coraçon escapar / en tan peligrosa 
guerra / puso los descobridores.  
HM 3.149 [Hernán Mexía]: Y despues desto 
deshierra / hilo ahilo por su haz / vereys lagrimas 
en tierra / y dende aun ora la guerra / es tornada en 
dulce paz. 
HM 3.269 [Hernán Mexía]: Ya se ponen y 
desponen / ya sañaden mas arreos / 
descomponensse y componen / enesta guerra los 
ponen / los pecadores desseos. 
RC 1.54 [Rodrigo Cota]: Sabete que se que son / 
afan desden y desseo / sospiro celos passion / osar 
temer aficion / guerra saña deuaneo. 
RC 1.323 [Rodrigo Cota]: Toda bestia dela tierra / 
y pescado dela mar / so mi gran podersencierra / 
[sic] sin poder se [sic] de mi guerra / con sus 
fuerças amparar. 
FV 1a [1b].83 [Francisco Vaca]: Discreto mal 
conoscido / dad a vos mismo la guerra / contra la 
lengua y sentido / pues que deueys ser metido / 
dos mil estados so tierra. 
FV 3.54.55 [Francisco Vaca]: Haze dellenues ques 
haz / y al que yerra que no yerra / dan plazer pesar 
assaz / haze dela guerra paz / y dela paz haze guera 
[sic]. 
Cost ( __ ) 
Suar 1.223 [Suárez]: Porquen vosotras sencierra / 
vn tan alegre consuelo / soys vna tan dulce guerra / 
que por vos tiene la tierra / mayor deleyte quel 
cielo. 
Cart 22.6 [Cartagena]: Batalla nunca vencida / 
guerra sin ningun seguro. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 47.3 [Vendaño]: quela guerra de tristura / 
quando mas contraria viene / se suele mudar 
ventura. 
C 47.12 [Vendaño]: quela guerra de tristura / 
quando mas contraria viene / se suele mudar 
ventura. 
C 76.9 [Carasa]: Si os haze guerra passion / pelead 
con la cordura. 
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C 91.2 [Vizconde de Altamira]: La mas durable 
conquista / desta guerra enamorada / es vna gloria 
delgada. 
R 5g:trad.18 [Nicolás Núñez]: ando damor y sus 
guerras. 
R 34d:trob.18 [Alonso de Proaza]: hambres 
guerras pestilencia / librete por su clemencia. 
Inv, GM ( __ ) 
V 32.22 [Badajoz "El Músico"]: y de otras guerras 
estrañas / sin ninguna compassion / conbaten mi 
coraçon. 
V 33.4 [Badajoz "El Músico"]: Es ami tan cruda 
guerra / ver en vos algun desuio. 
V 45.7 [Serrano]: quel morir despartira / las 
guerras de mi cuydado. 
P-R 1a.40 [Juan de Mena]: por que alomenos 
puñando resista / contra quien tiene tal guerra 
comigo. 
P-R 1b.33 [Santillana]: La guerra que fallo 
especial amigo. 
P-R 22a.9: cfr. Manr 38a.9. 
P-R 30a.8 [don Carlos (de Guevara?)]: nascieron 
vestidos y vieronse en guerra. 
P-R 49a.32 [Mossén Crespí]: de tanto mal como 
muestro / que contraria guerra muestra. 
P-R 49c.21 [Bachiller Alonso de Proaza]: Pues la 
guerra quen mi encierro / contraria quen mi 
sencierra. 
P-[R] 58a.54.55 [Francisco Vaca]: haze dela 
guerra paz / y dela paz haze guera [sic]. 
Manr 2.98: Si vieres que te responde / con 
amenazas de guerra. 
Manr 20.4: que tus guerras y tus pazes / conosco 
bien y por esto / no me curo. 
Manr 20.123: Desdaqui te desafio / a huego sangre 
ya hierro / enesta guerra. 
Manr 38a.9 [Guevara]: qual encumbra mas la 
sierra / seruir de paz/o de guerra.    
Manr Coplas 48.272: Y sus muy claras hazañas / 
que hizieron en las guerras / y en las pazes. 
Manr Coplas 48.333: Aurelio Alexandre fue / en 
desciplina y rigor / de la guerra. 
Manr Coplas 48.340: mas hizo guerra a los moros 
/ ganando sus fortalezas / y sus villas. 
Manr Coplas 48.356: Después que hechos famosos 
/ hizo en esta dicha guerra / que hazía. 
Manr Coplas 48.376: mas por cercos y por guerras 
/ y por fuerça de sus manos / las cobró. 
 
 
guerrear:  verbo, ‘guerreggiare’, ‘combattere’  
OD 2.73 [Mosén Juan Tallante]: A esta de torpes 
assi *guerreada / cantemos los gozos de su 
preeminencia. 
Sant 8.16: Proueed que os dios prouea / delo que 
mas desseays / aquien tanto fatigays / y vuestro 
aspecto guerrea. 

Sant 8.17: Guerrea con mano armada / y bellico 
poderio / la mi vida atormentada / y triste coraçon 
mio. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.401 [Gómez Manrique]: Esta siempre 
nos guerrea / esta siempre nos debate / con desseos 
que dessea / nunca cessa su pelea / ni afloxa su 
combate. 
GManr 5.3 [Gómez Manrique]: Quando roma 
conquistaua / quinto fabio la regia / y cipion 
guerreaua / titus libius escreuia. 
GManr 5.102 [Gómez Manrique]: La gente sin los 
caudillos / muy flacamente guerrean / los capitanes 
senzillos / por sendos ombres pelean. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.668: 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. 
Burgos 1.730: 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. 
DLH 2.37 [don Diego López de Haro]: Donde 
agora yo cubierto / dun dolor con quien guerreo / 
tal estoy y tal me veo / que la vida como muerto / 
la desseo. 
LV 7.3 [don Luys de Vivero]: Tristeza por que 
combates / tan sin orden ami que / no se por que 
me guerreas. 
HM, RC, FV ( __ ) 
Cost 2.177 [Costana]: Y mirando ser mejor / para 
el mal con que guerreo / tome de mi aparador / vna 
ropa de dolor / y dila luego al desseo. 
Suar ( __ ) 
Cart 2c.96 [Cartagena]: Con tanta cautela me sigue 
y me tracta / el mal que guerrea mi vida y 
combate. 
JRP ( __ ) 
BT 1.16 [Bachiller de la Torre]: El dolor que me 
guerrea / de la victoria ala pluma. 
BT 2.1 [Bachiller de la Torre]: Con dos estremos 
guerreo / que se cansan de quereros. 
PT ( __ ) 
RD 1a.9 [Rodrigo Dávalos]: Comigo mismo 
guerreo / si desamarte podria. 
RD 1b.57 [Rodrigo Dávalos]: Por quedar de ti 
vencido / comigo mismo guerreo. 
C 3.2 [don Luys de Vivero]: Temor dolor se 
combaten / seso con amor guerrea. 
C 6.1 [Anónimo]: Con tantos males guerreo. 
C 38.9 [don Alonso de Silva]: Y assi venço si 
guerreo. 
C 89.1 [Vizconde de Altamira]: Con dos cuydados 
guerreo. 
R, Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 4a.8 [Santillana]: mas siempre guerrea al geno 
humanal. 
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Manr 20.74: Delos daños que mas hecho / tanto 
tiempo guerreado [sic] / contra mi. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guerreo [sic]: cfr. guerrero ? 
 
 
guerrero: 1) s. m., ‘guerriero’ 
OD 29.2 [Anónimo]: O buen ihesu redemptor / 
guerrero de nueua suerte / quenel peligro mayor / 
do venciste nuestra muerte / fuste muerto y 
vencedor. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.882 [Gómez Manrique]: Lloren los 
ombres valientes / por tan valiente guerrero / y 
plangan los eloquentes / y los varones prudentes / 
lloren por tal compañero. 
GManr 6b.17: cfr. P-R 57b.17. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.633: Mira el guerrero valiente lisandro / 
que puso en estrecho el pueblo de atenas /  a turno 
que hizo al hijo de euandro / sentir la mas graue de 
todas las penas. 
Burgos 1.1330: Touo las cosas que son necessarias 
/ a todo esforçado prudente guerrero / y puesto 
quen algo parescan contrarias / al fin sallen juntas 
aun mismo sendero.  
Burgos 1.1497: El claro marques valiente guerrero 
/ touo vna cosa que pocos touieron / que mas quiso 
ser en obras entero / que vana aparencia como 
otros hizieron. 
DLH 1.181 [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, RC ( __ ) 
FV 1a.14 [Francisco Vaca]: Mas en tal cancion 
ropero / prima delos trobadores / deuiedes mirar 
primero / como el capitan guerreo [sic] / quembia 
sus corredores. 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V ( __ ) 
P-R 57b.17 [Santillana]: Ardid buen guerrero y 
gran eloquente / segundo troylo otro claudiano. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal. 
Mena 7.113: 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. 
GManr 1.1105 [Gómez Manrique]: Ca non afloxa 
la ciencia / las fuerças del cauallero / ni le haze la 
prudencia / y la gentil eloquencia / menos sabio 
que guerrero. 
 
 
guía:  s. m. y f., ‘guida’  

OD 9.19 [Mosén Juan Tallante]: Que sera de quien 
emprende / y senflama y enciende / a hallar passo 
sin guia / deste vado. 
OD 18.63 [Sazedo]: Josep abarimatia / y 
nicodemus assi / dela cruz ques nuestra guia / le 
descendieron el dia / que fue mas dolor ati. 
OD 38.120 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues 
continua su porfia / el diablo y su maldad / tu 
señor por tu bondad / sey nuestra continua guia. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.101 [Gómez Manrique]: Y como ciego 
sin guia / o fusta sin gouernalle / yua por do no 
sabia / solo y sin alegria. 
GManr 3.152 [Gómez Manrique]: Que si la 
sabiduria / es atodos conuiniente / mas ala gran 
señoria / delos que han de ser guia / y gouernalles 
de gente. 
GManr 3.615 [Gómez Manrique]: O princesa 
soberana / mire vuestra señoria / pues que dios os 
hizo guia / dela nacion castellana. 
GManr 6b.1: cfr. P-R 57b.1. 
LE, SR ( __ ) 
VA 2.2 [Vizconde de Altamira]: Señora de 
hermosura / guia delos desdichados / fuente do 
mana tristura / y donde nascen cuydados. 
Burgos 1.902: En pie leuantado con gesto 
plaziente / quiso ami guia dexar su lugar / respuso 
no vengo si no a te mostrar / aeste mi amigo y tu 
conosciente. 
Burgos 1.1751: Que mira espantado su gesto y 
semblante / y corre ala madre de quien mas se fia / 
assi bolui yo ami sabia guia / pidiendo el misterio 
que fuesse causante.  
DLH 1.297 [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 5.51 [don Diego López de Haro]: Y pues 
fustes mala guia / tomad alla vuestra fe / 
mandadme boluer la mia / nunca plega dios queste 
/ con mudable compañia. 
LV, HM, RC, FV ( __ ) 
Cost 4.34 [Costana]: Y lleuad con vos por guias / 
mi desigual aficion / mis seruicios mis porfias / las 
vanas congoxas mias / las fuerças de mi passion. 
Suar ( __ ) 
Cart 26.367 [Cartagena]: siendo tal que sin mas 
guia / la noche tan bien el dia / testigos do quier 
que huyes. 
Cart 26.468 [Cartagena]: por que desde su nascer / 
se le dio por guarda y guia. 
JRP, BT, PT ( __ ) 
RD 1b.69 [Rodrigo Dávalos]: mas al fin catiuo 
creo / Que sera fuerça forçado / pues amor lleua la 
guia. 
C 82.9 [Romero]: De manera ques su guia / cierta 
senda de tormenta. 
R, Inv, GM, V  ( __ ) 
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P-R 46b.8 [Badajoz]: que mi torpe fantasia / no 
puede tanto bastar / que guie por vuestra guia.  
P-R 49b.13 [Gabriel]: Nos guies por ciega guia / 
yd señor por donde os guio.  
P-R 57b.1 [Santillana]: Sea caliope adalid y guia / 
mostrandome ellalpe de vuestra montaña. 
Manr 14.41: si la dubda no porfia / con su guia / 
que se llama discrecion.  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guiador: adj. sust., ‘la guida’ (Dio) 
OD 9.73 [Mosén Juan Tallante]: lo superno 
guiador / en persona del auctor / si relate lo 
precioso / daquel cuento. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
guiar:  verbo, ‘guidare’  
OD 7.70 [Mosén Juan Tallante]: tu lo haz 
incorregible / que por ti sola me guio. 
OD 9.230 [Mosén Juan Tallante]: conserua el 
anima mia / tu la rige tu la guia / por terminos de 
verdad. 
OD 18.308 [Sazedo]: Dela mejor compañia / 
mapartando no partiendo / quiere razon quelo guia 
/ que sea sin alegria / la que mas muere biuiendo. 
OD 22.4 [Anónimo]: Aue preciosa maria / que se 
deue interpetrar [sic] / trasmontana dela mar / 
quelos mareantes guia. 
OD 27.37 [Nicolás Núñez]: Damor y esperança el 
freno y espuela / por mas firme presto passar el 
camino / con guia del angel que fue su padrino / 
aquel decontino nos guarda y nos vela. 
OD 28b.25 [Tapia]: si quando fuere de aca / no le 
guias tu de alla / dulce flama sin ardor. 
OD 32.9 [Soria]: Delos buenos alegria / delos 
malos gran consuelo / luz sobrel mas claro dia / 
señal por donde se guia / el camino paral cielo. 
OD 34.143 [Losada]: Sea por vos alumbrado / mi 
coraçon y sentido / sea yo por vos guiado / 
corregido y consejado / ayudado y fauorido. 
OD 40.74 [Anónimo]: Illos tuos misericordies / 
oculos ad nos conuerte / por que de mal nos 
desuies / y por camino nos guies / que nos libre 
dela muerte. 
OD 40.104 [Anónimo]: Ostende/o clemens/o pia / 
llena de todas virtudes / o dulcis siempre maria / 
por tal carrera nos guia / señora que nos ayudes. 
OD 41b.5 [Nicolás Núñez]: Soys vos reyna 
aquella estrella / que nuestros remedios guia / 
nuestra lumbre y alegria / que pario siendo 
donzella. 
Sant 1.34: No vi la carrera de gentes cursada / ni 
rastro exercido por do me guiasse. 
Mena ( __ ) 

FPG 1.376:  Perdonenme toda via / estas tres conla 
temprança / mas errada yra su dança / si tu no eres 
su guia. 
GManr 3.118 [Gómez Manrique]: Ca señor donde 
esta guia / y le dan el euanguarda / no dubdeys que 
la reguarda / se perdera toda via. 
GManr 3.619 [Gómez Manrique]: Y del reyno 
daragon / con otra gran cantidad / vos guiad con 
discrecion / por la senda de razon / y no dela 
voluntad. 
GManr 5.31 [Gómez Manrique]: Los cuerdos huyr 
deurian / do los locos mandan mas / que quando 
los ciegos guian / guay delos que van de tras. 
GManr 5.86 [Gómez Manrique]: La nao sin el 
patron / no puede ser bien guiada / do rigen por 
aficion / es peligrosa morada. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.301: Y como quien guia al ciego de 
diestro / esquiua los passos que son mas escuros / 
assi el buscaua lugares seguros / por do al intento 
llegassemos nuestro. 
Burgos 1.338: 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.  
Burgos 1.428: Aquellos por ende que estays 
escuchando / mirad la materia no tanto la forma / 
mirad si se pueden en coplas trobando /  guiar los 
conceptos enteros por norma. 
Burgos 1.898: Assi conla suya mi mano prendio / 
guiando por medio de toda la gente / siguiendole a 
passo no mucho tardo / que vi a juan de mena ya 
claro patente. 
Burgos 1.1016: li la justicia fundo su cimiento / en 
todos sus actos queriendo ygualdad / alli la 
prudencia mostro de verdad / guiar el nauio segun 
cada viento. 
DLH 1.296 [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. 
LV ( __ ) 
HM 3.163 [Hernán Mexía]: Do hallan floxa osadia 
/ ellas son fuertes arneses / conla rauia quelas guia 
/ donde hallan cortesia / ellas son las descorteses. 
RC 1.205 [Rodrigo Cota]: Llamasse malenconia / 
amarga conuersacion / quien por tal estremo guia / 
ciertamente se desuia / lexos de mi condicion. 
FV, Cost, Suar ( __ ) 
Cart 10.11 [Cartagena]: Coraçon vos nos guiastes / 
a mirar por do quesistes / coraçon vos nos leuastes 
/ pues si tormento passastes / doblada pena nos 
distes. 
Cart 26.208 [Cartagena]: Tan clara razon la guia / 
atu demanda y querella / que si fuesse contra ella / 
ami mismo ofenderia. 
JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 31.3 [Duque de Alva]: pues que mi ventura guia 
/ la contra delo que quieres. 
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C 31.11 [Duque de Alva]: pues que mi ventura 
guia / la contra delo que quieres. 
R 15trob.18 [don Alonso de Cardona]: 
desesperado cuydado / es quien por aqui me guia. 
Inv 3b.5 [Cartagena]: Mas pues su tema leguia / a 
ser bien enamorado. 
GM, V  ( __ ) 
P-R 46b.8 [Badajoz]: que mi torpe fantasia / no 
puede tanto bastar / que guie por vuestra guia.  
P-R 49b.13.14 [Gabriel]: Nos guies por ciega guia 
/ yd señor por donde os guio.  
Manr 2.69: pues con razon me querello / de 
guiarme. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guija:  s. f., ‘ciottolo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 40.61: Tan sin suelas que las guijas / me 
tienen quitado el cuero. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
[Guiomar]: n. p. pers., ‘Guiomar’ (la sposa di 
Jorge Manrique)  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C,  R,  Inv,  GM, V,  P-R  ( __ ) 
Manr 9.1,9,17,25,33,41,49: Guay daquel que 
nunca tiende / [...] / Verdadero amor y pena / [...] / 
Yestos males que contado / [...] / O si aquestas mis 
passiones / [...] / Mostrara vna triste vida / [...] / 
Agora que soy ya suelto / [...] / Rauia terrible 
maquexa. 
Manr 17.1,2: Segun el mal me siguio / 
marauillome de mi. 
Manr Coplas 
 
 
guirlanda: s. f. desus., ‘guirlanda’ 
OD 11.36 [Mosén Juan Tallante]: en vuestra santa 
cabeça / garlanda [sic] de nueuo fuero / con setenta 
y dos merletes / no de flores de rosero. 
Sant 6.180: Alas manos fue trayda / por vna gentil 
donzella / ala magnifica estrella / vna guirlanda 
escogida. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
guirnalda: s. f., ‘ghirlanda’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R ( __ ) 

R-Inv 45: El conde dureña saco por cimera vna 
guirnalda de laurel que dan por victoria quando 
alguno la gana. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
guisa:  1) s. f., ‘modo’ 
OD ( __ ) 
Sant 3.108: Y la deessa mandaua / a todos como 
hiziessen / y de que guisa planessen [sic] / aquella 
que tanto amaua. 
Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.23 [Suero de Ribera]: Con gran presumpcion 
altiuo / dissimulando la risa / y mostrarse en toda 
guisa / alos grosseros esquiuo. 
VA ( __ ) 
Burgos 1.1682: 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. 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.272 [Hernán Mexía]: Trastornan sus atauios 
/ cada ora en muchas guisas / con afeytes tan 
baldios / empero sus desuarios / siempre las tienen 
deuisas. 
RC 1.600 [Rodrigo Cota]: O quien te oyesse cantar 
/ señora de alta guisa / y temblar y gagadear / los 
gallillos engrifar / tu dama muerta de risa. 
FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) locuc. adv., ‘in tal modo’ 
Sant 6.65: Andouieron de tal guisa / aquesta tan 
noble gente / hasta cerca vna fuente / con plaziente 
gozo y risa. 
Sant 6.185: En tal guisa se partieron / con caras 
plazientes netas / aquestos quatro poetas / desque 
su hecho espidieron. 
Mena 8.73: De tal guisa quedo preso / de desseos y 
pesar / que al querer del pobre seso / cuydados no 
dan lugar. 
GManr 1.829 [Gómez Manrique]: Y fueron los 
alaridos / que dieron tan desauidos / que los cielos 
horadaron / y de tal guisa turbaron / todos mis 
cinco sentidos. 
GManr 1.870 [Gómez Manrique]: Y como fiera 
leona / desgarraua su persona / con vna rauia feroz 
/ y con dolorida boz / de tal guisa se razona. 
GManr 1.1301 [Gómez Manrique]: De tal guisa 
que salli / fuera de todo sentido / y no se como me 
vi / enel lugar do parti / subitamente traydo. 
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. 
C 91.5 [Vizconde de Altamira]: Y de tal guisa 
tropieça / su vision que amor renombra. 
Manr 24.10: mas de tal guisa me tracta / que la 
muerte anda rebuelta. 
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3) locuc. adv., ‘di modo che’ 
OD 25.379 [Pero Guillén de Segovia]: Do señor 
yo me hazia / sordo y mudo / de guisa quen mi no 
pudo / su porfia. 
Suar 1.106 [Suárez]: De guisa que nuestras llamas 
/ sus enojos las aquexan / por que vemos cien mil 
damas / que por asirse alas ramas / las firmes 
rayzes dexan. 
 
 
guisar:  verbo, ‘cucinare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, 
JRP, BT, PT, RD, C, R,  Inv,  GM,  V,  P-R  ( __ ) 
Manr 40.92: verna vna pasta real / hecha de cal y 
arena / *guisada en vn ospital. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gula: s. f., ‘gola’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.366: Mi soberuia y mi cobdicia / yra y gula 
no te niego / pereza laçiua y fuego / embidia y toda 
malicia. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, 
RD, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas  
( __ ) 
 
 
gusano: s. m., ‘verme’ 
OD 2.60 [Mosén Juan Tallante]: contempla que 
donde tomo lo tan dino / que fue de materia do no 
entro gusano. 
OD 6.27 [Mosén Juan Tallante]: bien podra hazer 
mercedes / asu sieruo y sufragano / y ami que soy 
vn gusano. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, RC, FV, Cost, Suar, Cart, JRP, 
BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
gustar:  verbo, ‘gustare’ 
OD 9.130 [Mosén Juan Tallante]: Obseruados los 
preceptos / gusten los firmes conceptos / el dulçor 
daquel manjar / tan saludable. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.13: Ami que ni fruto guste ni las flores / 
del vuestro don santo de dulçe saber / tal gracia 
infundid que muestre su ser / en mi la grandeza de 
vuestros loores. 
Burgos 1.226: El nombre por quien yo fuy 
conoscido / al tiempo quel ayre guste dela vida / 
por muchas lecturas lo tienes sabido / por quien la 
mi fama en mucho es tenida. 
Burgos 1.356: Padescen alli quiron y flegias / los 
lapitas tienen continuo temor / alli las sus mesas 

pobladas verias / mas no gustan dellas por suma 
dolor. 
Burgos 1.1146: 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, RC, FV, Cost ( __ ) 
Suar 2.107 [Suárez]: Son de tristeza los cibos / que 
vo gustando de nueuo. 
Cart, JRP, BT, PT, RD ( __ ) 
C 58.7 [Adelantado de Murcia]: Esta yerua que me 
viste / tan amarga la guste. 
R, Inv, GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
gusto: s. m. 
1) ‘piacere’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.50: Pues vosotros que corredes / algusto 
deste dulçor / temed a nuestro señor. 
Sant 7.291: pierde gusto de franqueza / y muestra 
que se arrepiente. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.737 [Gómez Manrique]: No touo cesar 
agusto / mas temprança enel gusto / ni caton el que 
beuia / vinagre de galeria / come remante robusto. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, RC, FV, 
Cost, Suar, Cart, JRP, BT, PT, RD, C, R, Inv, GM, 
V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘gusto’ 
Suar 2.102 [Suárez]: Son cien mil tragos de muerte 
/ dize el gusto mis dulçuras / ha me cabido por 
suerte / vn dulçor quese conuierte / en amargas 
amarguras. 
 
 
Guyomar: cfr. [Guiomar] 


