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haba: s. f. , ‘fava’, [ erot.: "Coño"1 ]  
       LIX, 456, 24, (LOZ):        haré un poco de olio de habas, y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado 

para los ojos      
 
haber: verbo 
  1) ‘avere’, ‘possedere', ‘tenere' 
       XXXIV, 337, 10, (LOZ):      En pinsiones o alquiler de casas, la una ha envidia a la otra  
 XXXIV, 339, 2, (JUL):       ¿Con quién las habéis? 
       XXXIV, 340, 18, (FAL):      Señora Lozana, mandalde que coma, que ha verguenza   
 XXXIV, 341, 3, (FAL):       ¿Qué diablo has? 
 XXXVI, 348, 20 (LOZ):       metelle he yo encima, no debajo, mas yo lo trabajaré 
 XXXVI, 349, 4, (EMB):       Me parece que es astuta, que cierto ha de la sierpe e de la paloma 
       XXXVIII, 359, 9, (ORAC):  si los pierdo, en habellos vos los gano, aunque el otro día me motejastes delante de una 

dama     
 XL, 367, 11, (LOZ):         no pudo el baño hacer más que primero había 
 XLI, 377, 14, (LOZ):        hacelles he comprar de comer y pagar lo comprado  
 XLI, 377, 15, (LOZ):        hacelle he que corte, y comeré yo y mi criado 
 XLI, 377, 20, (LOZ):        darme han fin a las bragas, y cuanto más si los alabo de valientes y que son amados de 

la tal     
 XLII, 380, 4, (LOZ):        ¡Oh buen grado haya tu agüelo! 
       XLII, 382, 27, (AUT):      tú que viste aquel animal que se desperezó, y has miedo 
       XLIV, 390, 5, (LOZ):        el senado las provea a cada una según el tiempo que sirvió y los méritos que debe haber

   
    XLVI, 394, 24, (LOZ):       hago yo que le hayan todos miedo, y cómo lo hago  moler todo el día solimán 
 XLVI, 395, 25, (LOZ):       Como él ha tiempo, cuando yo no pensaba en ello, me contrahizo, que quedé espantada 
       XLVIII, 400, 1, (DOR):      ¡Señora Lozana, más cara sois vos de haber, que la muerte cuando es deseada! 
 L, 411, 1, (TRU):           Señora, alléguese acá, y contalle he mi mal 
 LI, 413, 3, (LOZ):             era más el miedo que tenía que no el gozo que hube 
         LIII, 423, 12, (SAG):          ¿Y si no puede habello el hombre de otra manera? 
 LIV, 427, 6, (LOZ):         Jugallos ha, y ansí lo perderéis 
         LV, 434, 1, (LOZ):            ¿Qué habéis, mi señor Coridón? 
         LV, 439, 11, (LOZ):          Vittoria, vittoria, el emperador y rey de las Españas habrá gran gloria [refr.] 
 LVII, 445, 4, (GAL):        Vello hemos. Ya llama, y la señora está a la ventana 
        LVIII, 450, 24, (LOZ):      ¡Buen paraíso haya quien acá os dejó! 
        LIX, 455, 21, (CLA):        ¿ha ella casa ni viña como que ho yo? 
       LX, 457, 27, (LOZ):           ¡Vosotras tenéis los buenos días y habéis las buenas noches!    
 LX, 458, 1, (LOZ):          Casalda y vello hés que no dice no 
       LXI, 462, 9, (LOZ):         ¿Por qué no's is al baño y acompañaros he yo? 
       LXI, 462, 22, (LOZ):          como quien ha gana de no verse en vergüenza 
       LXI, 462, 29, (LOZ):           ella lo reprehende haber tan poca avertencia, antes que se partiera, a no dejar acabada la 

criatura 
       LXIV, 474, 24, (LOZ):        siempre deseé de tener plática con estaferos, por munchos provechos que d'ellos se 

pueden haber 
       LXV, 476, 10, (LOZ):         No haya vuestra merced miedo que yo jamás lo descubra 
       LXVI, 479, 21, (LOZ):        por bienaventurado se tenía quien podía haber una hoja  
 LXVI, 481, 17, (LOZ):       Estarme he reposada, y veré mundo nuevo 
       E. A. , 491, 4:                    no cesarán sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cada uno habrá 
  2) 'esserci', 'esistere' 

                                                           
1  "Haba" appartiene al lessico del cibo che lungo l'intera opera nasconde un doppio significato di tipo erotico, cfr. 

LMSO: "2°. En sing. HABA, «coño». // Mujer, de un punto de vista erótico". 



       XXXIV, 335, 6, (ESC):       ¿Hay en que pueda el hombre servir a vuestra merced? 
       XXXIV, 335, 17, (LOZ):     por eso no hay puta que os quiera servir ni oír 
       XXXIV, 337, 13, (LOZ):     no hay cortesana, por baja que sea, que no tenga su infantesca 
       XXXIV, 339, 1, (JUL):       ¿Hay negocios? 
       XXXV, 345, 26, (LOZ):       Yo no puedo serviros porque pienso en mis necesidades, que no hay quien las piense 

por mí                                                   
       XXXV, 346, 5, (LOZ):         para eso no me llama vuestra merced a mí, porque hay diferencia d'ella a la señora 

Virgilia 
       XXXV, 346, 7, (LOZ):        en toda su casa no hay alhaja que pueda decir "por esta gracia de Dios" 
       XXXV, 346, 21, (LOZ):      ¡Cuántas maneras hay en vosotros los hombres por sujetar a las sujetas, y matar a quien 

muere! 
       XXXVI, 347, 8, (CAB):       cuántas hermosas hay, y cada una en qué es hermosa 
       XXXVI, 348, 5, (CAB):       La tierra lo lleva, está in agibilibus, no hay su par 
       XXXVI, 348, 19, (CAB):     es la más acabada dama que hay en esta tierra 
       XXXVI, 349, 8, (CAB):       ¡Mírela vuestra señoría a la ventana; no hay tal Lozana en el mundo! 
       XXXVII, 349, 15, (LOZ):    Señora, aquí no hay más que hacer 
       XXXVII, 349, 17, (LOZ):    La sujeción aquí se estima, porque hay merecimiento para todo 
       XXXVII, 352, 2, (LOZ):      me esperan allí aquellos mozos del desposado de Hornachuelos, que no hay quien lo 

quiera [refr.] 
       XXXVIII, 360, 2, (ORAC):  ¡No hay ninguno malo, mozas!  
       XXXVIII, 363, 6, (GUA):    no hay tantos bobos como en mis tiempos, y ellas creo que también se retiran 
     XXXVIII, 363, 9, (LOZ):     no hay puta que valga un maravedí, ni dé de comer a un gato 
       XXXVIII, 363, 11, (LOZ):   como no hay saco de Génova, no tienen sino el maullar 
       XXXIX, 366, 7, (CAP):       ¿qué mercado hay agora de putas? 
 XXXIX, 366, 8, (LOZ):        no hay hambre d'ellas, mas todas son míseras, y cada una quiere avanzar para el cielo 
       XL, 368, 2, (LOZ):          en toda mi casa no hay cuatrín, ni maravedí 
       XLI, 376, 3, (LOZ):         soy querida y amada de cuantas cortesanas favoridas hay 
 XLII, 380, 1, (LOZ):        Señor, a todo hay remedio sino a la muerte [refr.1 ] 
       XLII, 382, 5, (AUT):        También decís que hay aojados; esto quiero que os quitéis de la fantasía, porque no hay 

ojo malo 
       XLII, 382, 6, (AUT):        También decís que hay aojados; esto quiero que os quitéis de la fantasía, porque no hay 

ojo malo 
       XLII, 384, 10, (AUT):       no habria putas si no hubiese rufianas que las injiriesen a las buenas con las malas 

[refr.2 ] 
      XLII, 384, 10, (AUT):       no habría putas si no hubiese rufianas que las injiriesen a las buenas con las malas 

[refr.]                               
       XLIII, 385, 4, (AUT):       no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga                                  
  XLIV, 387, 3, (SIL):        el deseo grande vuestro me ha traído, y también por ver si hay pájaros en los nidos 

d'antaño [refr.]                              
       XLIV, 387, 17, (LOZ):       había otros modos de vivir, y eran las putas más francas 
       XLIV, 388, 2, (LOZ):        Agora no hay sino maullantes (overo como dicen en esta tierra: fotivento) 
       XLIV, 389, 5, (LOZ):        nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ni en Florencia como agora  hay en Roma                         
       XLIV, 390, 22, (LOZ):       no hay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juventud                                
       XLIV, 390, 28, (LOZ):       no hay quien lo regocije como en la de Ravena 
       XLVII, 397, 10, (SIL):      en aquella tierra hay señales de su antigua  grandeza                                  
       XLVII, 397, 15, (SIL):      hay una puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al planeta 

Febo 
       XLVII, 397, 17, (SIL):      Hay otra puerta, la Ventosilla, que quiere decir que allí era la silla del solícito elemento 

Mercurio 
       XLVII, 397, 22, (SIL):      Hay un albollón, que quiere decir salida de agua 
       XLVII, 397, 23, (SIL):      Hay dos fortalezas, una en la altísima peña, y otra dentro en la villa 
       XLVII, 398, 30, (SIL):      en todo el mundo no hay tanta caridad, hospitalidad y amor projimal cuanta en aquel 

lugar 
       XLVIII, 400, 11, (LOZ):     ¡Mira qué ceja ésta, no hay pelo con pelo! 
       XLVIII, 401, 5, (NAR):      no hay entre todas nosotras quien os haya dado menos de dos                         

                                                           
1   "A todo hay remedio sino a la muerte", cfr GE. ITURR. , p. 261, n° 164. 
2  "No habría putas si no hubiese rufianas", cfr. BERGUA: "Indica que el pecado es más casi del encubridor que del 

delincuente". 



 XLVIII, 402, 12, (LOZ):     no hay en el mundo mujeres tan castas ni tan honestas                                 
   XLIX, 404, 13, (LOZ):       Y no me curo, porque, como dicen: no hay cosa nueva debajo del sol [refr.] 
       L, 412, 1, (LOZ):           no hay ensalme para él, mas si es acidental, ya se remediará 
       L, 412, 4, (TRU):           meté la mano, y veréis si hay remedio 
       L, 412, 12, (TRU):           Señora, no hay que escobetear, que mi huéspeda escobeteó esta mañana mi ropa 
      LII, 418, 3, (LOZ):         ¿Hay algo que malsinar o que baratar? 
       LII, 418, 18, (SAG):        no hay casa tan frecuentada como la suya, y está rica que no sabe lo que tiene 
       LIII, 422, 8, (DIV):        Porque en Medina ni en Burgos no había quien se me comparase 
       LIII, 425, 9, (SAG):        ¿qué hay debajo de aquella peña tan fuerte?                                
       LIII, 425, 10, (LOZ):       En torno d'ella te diré que no hay cosa mala de cuantas Dios crió sobre la tierra 
       LIII, 425, 12, (LOZ):       en todas las otras tierras hay en partes lo que allí hay junto                                
       LIII, 425, 12, (LOZ):       en todas las otras tierras hay en partes lo que allí hay junto                               
       LIV, 429, 14, (DIV):        hay de todos los linajes buenos que hay en el mundo 
       LIV, 429, 15, (DIV):        hay de todos los linajes buenos que hay en el mundo 
       LIV, 430, 13, (LOZ):         Si todas las Celidonias o Celestinas que hay en Roma me diesen dos carlines al mes 
       LIV, 430, 15, (LOZ):        yo sería más rica que cuantas mujeres hay en esta tierra 
       LIV, 430, 19, (LOZ):        el duque, como vido que no había en toda la tierra arriba de diez, fue contento 
       LIV, 430, 29, (LOZ):        Así querría yo hacer por saber cuántas Celidonias hay en esta tierra 
       LIV, 431, 1, (LOZ):         No hubiera hombre que te lo abriera por más fuerza que tuviera 
       LV, 434, 2, (LOZ):          no hay en Roma quien os remedie mejor 
       LVIII, 450, 17, (MONT):     Capa no la hay en casa que se le pueda dar, mas mirá si le verná bueno este sayo 
       LIX, 451, 12, (FÍS):        ¿Hay curas? ¿Hay curas? 
       LIX, 451, 12, (FÍS):        ¿Hay curas? ¿Hay curas? 
       LIX, 453, 26, (MÉD 1=FÍS):  A los dientes no hay remedio sino pasallos a cera 
       LIX, 453, 29, (MÉD 1=FÍS):  mandáislos lavar con agua fría, que no hay mejor cosa 
       LIX, 454, 6, (LOZ):         no hay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón 
       LIX, 455, 5, (CLA):         ¿qué cosa hay aquí en aquesta escátula? 
       LX, 458, 24, (LOZ):         Gente hay en casa de la señora Imperia 
       LXI, 462, 21, (LOZ):        a la cual demandé que cuánto tiempo había que era preñada y si su marido estaba fuera 
       LXII, 464, 3, (MÉD 2):        la cual razón conviene con todos los filósofos que quieren que no haya lugar vacuo 
       LXII, 466, 5, (LOZ):        Vamos por aquí, que no hay gente        
 LXIII, 469, 18, (LOZ):      hay una profecía que dice Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar 
       LXIV, 474, 5, (PAL):        dicen que habrá guerra, que ya con la peste pasada cualque cosa ganábades 
       LXIV, 474, 10, (LOZ):       si hay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados 
       LXIV, 474, 28, (LOZ):       no hay cosa tan vituperosa en el hombre como la miseria [refr.] 
  LXV, 475, 8, (POR):         No hay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos [refr.] 
       LXVI, 481, 6, (LOZ):        más de cuatro Lozanas hay en Roma y yo seré salida de tanta fortuna pretérita, continua 

y futura  
       Esc. , 483, 8:              no hay cosa en este mundo que tanto realegre al hombre esterior, y que tanto y tan 

presto lo regocije  
 Esc. , 484, 4:               si hobiese en la mujer modestia, y en el hombre temperanza honesta, gozarían con 

temor 
       Esc. , 485, 11:            si alguno quisiere decir hay palabras maliciosas, digo que no quiera nadie glosar 

malicias imputándolas a mí 
       Esc. , 485, 14:             si alguna palabra hobiere, digo que no es maliciosa 

       Exp. , 487, 7:               en todo este retarato no hay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad 
       Exp. , 487, 12:              aquella  ínsula fue poblada de personas que no había sus pares, d'adonde se dijeron 

li pari 
 E. A. , 489, 11:             la llevan sobre una escalereta por no hallar, ni la hay, una tabla en toda Roma 
       E. L. , 505, 2:               no os cale venir, porque no hay para qué ni qué 
 3)  haber + de, 'dovere' 
       XXXIV, 338, 10, (RAM):    por eso les han de dar de cabalgar las pobres mujeres                                  
       XXXV, 343, 5, (LOZ):        por dos julios te habían de dar los porcelletes, y limón                                 
       XXXV, 343, 16, (LOZ):      me ha de dar uvas para colgar , y más que sacaré calla callando                                
       XXXVII, 354, 3, (LOZ):      ¡Pues mándole yo que putas lo han de comer a él y a ello todo! 
       XXXVII, 356, 17, (PAT):    ¡Por vida del tal que lo habéis de probar, porque tengáis qué contar!                                 
       XXXVII, 357, 19, (PAT):    Quien a otra ha de decir puta, ha de ser ella muy buena mujer, como agora vos                                 
       XXXVII, 357, 19, (PAT):    Quien a otra ha de decir puta, ha de ser ella muy buena mujer, como agora vos                                 
       XXXVIII, 363, 12, (LOZ):   los que algo tienen piensan que les ha de faltar para comer                                  



       XXXVIII, 363, 15, (LOZ):   piensan que por cesar han de vivir más, y es al contrario                                  
       XXXVIII, 364, 5, (ALC):     si yo los hubiese de comprar, que diese un ducado por cada uno, que uno que retuve me 

costó más de ciento                                 
       XL, 370, 4, (LOZ):          Guárdate, que éstos a quien tú haces bien te han de  hacer mal                                 
       XLI, 376, 7, (LOZ):         porque las enseñe cómo se han de hacer bellas 
       XLI, 377, 22, (LOZ):        el enamorado ha de ser gastador como el tal [refr.] 
       XLI, 378, 8, (LOZ):         Ha de poner el hombre en lo que se hace gran diligencia y poca vergüenza y rota 

conciencia                                                                
       XLII, 380, 7, (AUT):        Deja estar: toma, cambia, trae lo que has de traer 
       XLII, 380, 25, (LOZ):       ¿Y por fuerza habéis vos de traer guarnacha?                                 
       XLII, 382, 15, (AUT):       habéis de saber que todas vosotras, por la mayor parte, sois más prestas al mal y a la 

envidia que no al bien                                      
 XLII, 384, 3, (LOZ):        yo digo que gran carnecería se ha de hacer en Roma 
       XLIII, 385, 14, (AUT):      han de jugar: yo me maravillaba si no lo sabía decir 
       XLV, 393, 4, (SIL):         a vos no's ha de faltar sin ellas de comer 
       XLVII, 398, 21, (SIL):      la honestidad y castidad y  bondad que han de tener las mujeres, la tienen las de aquel 

lugar 
       XLVIII, 400, 4, (DOR):      habemos de comer y dormir todas con vos 
       XLVIII, 401, 20, (NAR):    ¿por qué esta ha de comer de mi sudor?                                 
      XLVIII, 402, 5, (LEO):      has de poner aquí toda tu ciencia, y más que no puedo comportar a mi marido los 

sobacos 
       XLVIII, 402, 27, (LEO):    el marido no la había de tener sujeta sino en la cama [refr.]                                 
       XLIX, 406, 2, (LOZ):        habéis de dar aquellos trapos a la galán portuguesa 
       L, 409, 3, (LOZ):           quien muncho anda, ve lo que ha de oír [refr.] 
       L, 410, 7, (TRU):           había de ir a homillarme delante de vuestra real persona 
       L, 411, 9, (TRU):           habéis de saber que tengo lo mío tamaño y, después que venistes, se me ha alargado dos 

o tres dedos                                
       L, 412, 11, (LOZ):          a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos habían d'escobar 
       LIII, 424, 16, (LOZ):       Has de saber que esta agua que viene por aquí era partida en munchas partes 
       LIV, 427, 2, (LOZ):         ansí este campo nos frutará lo que dos campos nos habían de frutar 
       LIV, 427, 5, (LOZ):         ¿Qué pensáis vos que ha de hacer aquel naciado de aquellos cuchillos? 
       LIV, 428, 34, (LOZ):        lo guardaron para el diluvio, que había de ser este año 
       LIV, 429, 3, (LOZ):         ya no's había de servir ese vuestro sino de mear 
       LIV, 429, 21, (DOM):        habés de saber que cerca de mi casa está una pobre mochacha, y está virgen 
       LIV, 429, 25, (LOZ):        ¿qué español ha de querer tan gran cargo de corromper una virgen? 
       LVII, 444, 8, (LOZ):        ¿Quién os dijo que había de ir a casa de la señora Jerezana? 
       LVIII, 447, 8, (RUF):       mía habíades de ser para ganarme de comer 
       LVIII, 451, 3, (LOZ):       tenía de ver qué me había de dar madona Clarina 
       LIX, 451, 15, (FÍS):        habéis de saber que si todo los médicos que al presente nos hallamos en Roma, nos 

juntásemos de acuerdo, que debíamos hacer lo que antiguamente hicieron nuestros 
antecesores 

       LX, 457, 16, (LOZ):         de buena raz ón ellas han de venir hoy que es sábado 
       LXI, 461, 26, (LOZ):        la señora sé que me ha de vestir a mí y a mi criado 
       LXII, 467, 1, (LOZ):        ¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar hombre, aunque lo sepa hurtar! 
       LXIII, 469, 11, (LOZ):      Habéis de saber que me place 
       LXIII, 469, 15, (LOZ):      Habéis de saber que fue un emperador que, como viese que las mujeres tenían 

antiguamente cobetera en el ojo de cucharica de plata                                  
       LXIII, 470, 1, (LOZ):        dice Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquéllos al cufro de la mujer 
       LXIII, 470, 12, (LOZ):      Habéis de saber que los que no tienen sino uno perdieron el otro desvirgando mujeres 

ancianas                              
       LXVI, 479, 11, (LOZ):       las cosas han de estar en el profundo, como Plutón 
       LXVI, 480, 1, (LOZ):        el astrólogo nos dijo que uno de nosotros había de ir a paraíso 
       LXVI, 480, 11, (LOZ):       os escribiré lo que por el alma habéis de hacer con el primero que venga 
       LXVI, 481, 1, (LOZ):        entendamos en dejar lo que nos ha de dejar 
 4) trascorso di tempo, ‘fa’, ‘da’ 
         XLII, 384, 1, (LOZ):        ha un año que parece que no se dice otro 
 XLIV, 388, 6, (LOZ):        venía yo cada sábado con una docena de ducados ganados en menos tiempo que no ha 

que venistes 
 XLVI, 394, 6, (LOZ):        munchos días había que ponía huevos sobre una pared 



 XLVIII, 400, 14, (LOZ):     mirá si hubiera un mes que yo estuviera en la cama 
 XLVIII, 401, 26, (LEO):     ha un mes que no visitáis a vuestras amigas 
 L, 411, 9, (TRU):           no estó bueno munchos días ha 
 LIII, 422, 15, (LOZ):       ¡Yo quería saber cuánto ha que no comí salmorejo mejor hecho! 
 LV, 434, 9, (LOZ):          ha tres días que no me deja dormir, que ni come, ni bebe 
 LVIII, 449, 13, (LOZ):      ha más de cuatro meses que lo espera, y agora se acabó de estilar 
 LXIII, 468, 11, (LOZ):      veinte años ha que nos los tenés allá por esa Lombardía 
5) nell'espr. haber menester, 'aver bisogno' 
       XXXIV, 335, 9, (LOZ):       no busco a vos, ni os he menester, que tenéis mala lengua 
       XXXV, 343, 22, (LOZ):      quién sabe si tú algún tiempo me habrás  menester 
       XXXV, 345, 23, (SUS):       ¡Oh, pese al turco, si en toda mi vida os hube menester agora más que nunca! 
       XXXVI, 347, 7, (CAB):       si toma conociencia con ella, no habrá menester otro solacio 
       XLI, 373, [rubr]:           contaba todo lo que había menester para su trato que quería comenzar 
       XLIV, 387, 11, (LOZ):       me han menester, que vienen cayendo, que ya no soy la que solía 
       XLVI, 395, 23, (LOZ):       cómprame una libra de lino, que yo me los hilaré, y ansí no la habré menester 
       LIII, 426, 13, (DIV):       mira por mí, y yo por lo que tú has menester 
 
[lat.] habere: verbo, 'avere' 
 XXXV, 344, 12, (BLA):       patria ingrata, non habebis ossa mea 
 XXXVI, 347, 15, (CAB):      mulier que fuit in urbe habens septem mecánicas artes                 
 
habitador: s. m. , 'abitante' 
       XLVII, 398, 15, (SIL):       un ferocísimo serpiente, el cual devoraba los habitadores de la cibdad de Marte 
       E. A. , 489, 15:            ¿pensólo nadie jamás tan alto secreto y juicio como nos vino este año a los habitadores 

que ofendíamos a tu Magestad? 
       Dig. , 507, 9:               les hacía lumbre la noche y sombra el día para castigar los habitadores romanes 
 
habitar: verbo, 'abitare'  
       XLVII, 396, 15, (SIL):      los romanos que reedificaron donde agora se habita      
  
hablar: verbo, ‘parlare’ [germ.: "Hacer el amor" 1 ] 
       XXXV, 343, 11, (LOZ):      por qué no le dices tú a ese vizcaíno que me hable 
      XXXVII, 354, 16, ((LOZ):   ¿Háblase aquí de cosas de amores o de mí, o de cualque señora a quien sirvamos todos? 
     XXXVII, 355, 2, (LOZ):      ¿No me quiere hablar? 
       XXXVII, 355, 4, (MOZ 2):  Vení acá, s ñora Lozana, que su merced os hablará     
 XXXVII, 356, 28, (PAT):     ni a vos se os irá de la memoria de hablar a esa señora, y decilde lo que sé hacer 
       XLII, 378, 14, (AUT):       ¿Con quién habla? 
       XLII, 379, 2, (AUT):         no sé que otra cosa dijo de urracas y tordos que saben hablar y que ella sabría vivir 
       XLII, 380, 3, (LOZ):        haremos colación con esto que ha traído mi criado, y después hablaremos 
       XLII, 381, 6, (LOZ):        quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar 
      XLII, 381, 26, (AUT):       hablarán d'ella, y piensa que ello sea lo que soñó 
       XLIII, 386, 2, (AUT):       italiano es, mas bien habla español y es mi conocido 
     XLV, 393, 5, (SIL):         hablando con un amigo, hablamos de lo que vos alcanzáis a saber 
       XLV, 393, 5, (SIL):         hablando con un amigo, hablamos de lo que vos alcanzáis a saber 
  XLVI, 394, 18, (LOZ):       ¿quién es ese vuestro amigo que decís que ayer hablaba de mí? 
       XLVI, 394, 21, (LOZ):       cómo quito las cejas, y cómo hablo con mi criado 
       LIII, 423, 7, (SAG):        Dejáme beber, y después hablaremos 
       LIII, 425, 24, (LOZ):       Ya me parece que los siento hablar 
       LVII, 445, 29, (ALT):       os quiere hablar antes que se parta 
       LVIII, 450, 23, (MONT):     ¿Andá, no miréis en sueños que, cuando veníades acá, os vi yo hablar con cuatro! 
       LIX, 454, 10, (LOZ):        esperen aquí, y haré a su señoría que hable a vuestras mercedes 
       LIX, 454, 17, (CIR):        Hable vuestra merced, que yo no sé qué le decir  
       LXI, 461, 11, (LOZ):        por saber bien hablar, gané agora esta copica de plata dorada 
       LXI, 461, 13, (MÉD 2):       Ese bien hablar, adular incoñito le llamo yo 
       LXV, 475, 17, (POR):        como Balán hizo hablar a su asna 
       LXV, 478, 1, (LOZ):         hablaré a uno que, si le untáis las manos, será notario 

                                                           
1  "Hablar" cfr. LMSO: "Germ. Hacer el amor. En relación con CONVERSACIÓN que significa a veces lo mismo". 



       Exp. , 487, 1:              Son por todas las personas que hablan en todos los mamotretos o capítulos ciento y 
veinte e cinco 

       Exp. , 487, 8:              en todo este retraro no hay cosa ninguna que hable de religiosos, ni de santidad 
 
hablar: inf. sost. , ‘parlare’ 
       LV, 436, 14, (LOZ):         Si ella te quiere bien, lo verás en su hablar     
       Esc. , 485, 3:              conformaba mi hablar al sonido de mis orejas 
       Esc. , 485, 4:              es la lengua materna y su común hablar entre mujeres   
       C. E. , 501, 5:             y lo demás y su natura -por más honesto hablar- se torne de tal figura que dello no 

pueda gozar 
 
Hacedor: s. m. , 'Creatore' 
       Esc. , 484, 11:             toda obra loa y alaba a su Hacedor cuando la precede el temor [refr.] 
 
hacer: verbo 
1) 'fare', [erot.: "Hacer el amor" 1 ] 
      XXXIV, 336, 2, (LOZ):       Pensá cuánta fatiga paso con ellas cuando quiero hacer que os sirvan 
       XXXIV, 336, 10, (ESC):     ¡Señora, mirá que se dice que a nadie hace injuria quien honestamente dice su razón! 

[refr.] 
       XXXIV, 336, 28, (LOZ):     éste es todo el favor que os harán todas las putas 
       XXXIV, 338, 2, (ESC):       si quiere hacer por uno, vale más estar en su gracia que en la del gran Soldán 
       XXXIV, 338, 11, (RAM):    ¡Voto a San Juanco que a éstos yo los haría pagar mejor! 
       XXXIV, 339, 6, (JUL):        Hacelda salir, que la espero, y decí que la quiero dar dineros, por que salga presto 
       XXXV, 342, [rubr] :         vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conocidos                                  
       XXXV, 343, 1, (JAC):        Sí haré, mas acordaos de mí 
       XXXV, 343, 13, (LOZ):      yo le haré que pague él el agua y la fatiga y a mi mozo quiero que le dé una espada de 

dos manos liviana 
       XXXV, 343, 16, (LOZ):       para una romana lo tengo de hacer que es muy morena 
       XXXV, 343, 29, (LOZ):      Yo me vo, que tengo que hacer 
       XXXV, 345, 2, (LOZ):        ella hace lo que hace, y no puede más, que ella me lo dijo 
       XXXV, 345, 2, (LOZ):        ella hace lo que hace, y no puede más, que ella me lo dijo 
       XXXV, 345, 5, (LOZ):        para comprar a mi criado una capa mediana, sin ribete, yo haría estas paces 
       XXXV, 345, 19, (BLA):      Señora, hacé el oficio como soléis 
       XXXV, 346, 11, (LOZ):      su saber basta para hacer tornar locos a los sabios                                
       XXXVI, 347, 18, (CAB):     el mirable ingenio que tiene da que hacer a los que la oyen                                 
       XXXVI, 348, 22, (LOZ):     si su merced está sola, yo la haré poner a la ventana 
       XXXVI, 348, 24, (LOZ):     tengo de rogar primero que haga un poco por mí                                 
       XXXVII, 349, [rubr] :       estando solos se lo hizo por que diese fe a otra que lo sabía hacer 
       XXXVII, 349, [rubr] :       estando solos se lo hizo por que diese fe a otra que lo sabía hacer                                 
       XXXVII, 349, 15, (LOZ):    Señores, aquí no hay más que hacer 
 XXXVII, 351, 23, (LOZ):    si tengo de hacer una cosa es menester ponerme una señal en el dedo                                                       
 XXXVII, 353, 3, (LOZ):     Callá, dejá hacer a mí que yo lo porné del lodo 
       XXXVII, 354, 8, (MAR):    hago saber a vuestra merced que tengo tanta penca de cara de ajo                                 
       XXXVII, 354, 16, (LOZ):    ¿Qué se hace, caballeros? 
       XXXVII, 355, 28, (LOZ):    ¿cómo haremos? 
       XXXVII, 356, 4, (PAT):      hacé que sea la cosa de sola signatura                                 
       XXXVII, 356, 9, (LOZ):      si vuestra merced no tiene de hacer sino besar, que me bese a mí                                  
       XXXVII, 356, 19, (LOZ):    ¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáis mal, que ya basta! 
       XXXVII, 356, 20, (PAT):    ¡Mal le haga Dios a quien no's lo metiere todo, aunque sepa ahogaros, y veréis si estoy 

ligado! 
      XXXVII, 356, 28, (PAT):    decilde lo que sé hacer 
       XXXVII, 357, 4, (LOZ):      Muncho hará a vuestro próposito aunque estáis ciego     
       XXXVIII, 358, 3, (LOZ):     con seis ducadillos me fui, de un  resto que hizo el faraute                                 
    XXXVIII, 359, 1, (LOZ):     me ayudan a pasar mi vida sin decir ni hacer mal a nadie                                
      XXXVIII, 360, 8, (LOZ):     ¡sobre que dicen que vuestra merced es el que muncho hizo!                                  
       XXXVIII, 361, 5, (LOZ):    Vos, señor, el que no hizo nada que se pareciese                                 
       XXXVIII, 362, 4, (LOZ):    Y voyme, que tengo que hacer 

                                                           
1  "hacer" cfr. LMSO: "Acostarse un hombre con una mujer; hacer el amor. Tamb. HACERLO y HACERSELO". 



       XXXVIII, 362, 18, (LOZ):   haré una cazuela de peje, que dicen que venden unas acedías frescas vivas 
       XXXVIII, 363, 16, (LOZ):   semel in setimana no hizo mal a nadie                                  
       XXXVIII, 363, 19, (LOZ):   vuestra merced hace como viejo y paga como mozo                                
       XXXVIII, 364, 8, (LOZ):     Lofa sería ése; no hace para mí 
       XXXVIII, 364, 19, (LOZ):   Mejor hará vuestra merced darme un barril de mosto para hacer arrope                                
       XXXVIII, 364, 20, (LOZ):   Mejor hará vuestra merced darme un barril de mosto para hacer arrope                                
      XXXVIII, 364, 22, (GUA):   Enviá por ello y por leña para hacello, y por membrillos                                
       XXXIX, 366, 11, (LOZ):     como hacía Galazo, que a Puente Sisto moraba 
       XXXIX, 366, 16, (LOZ):      lo conocí que hacía este oficio de aconchar, al cual yo le sabré dar la manera mejor                                 
       XXXIX, 366, 22, (CAP):     no sé lo que hace, que toda su conversación es a Torre Sanguina 
       XXXIX, 366, 28, (LOZ):     puedo ir con mi cara descubierta por todo, que no hice jamás vileza, ni alcagüetería ni 

mensaje a persona vil 
       XXXIX, 366, 31, (LOZ):     hacer paces y quitar rencores, examinando partes 
 XL, 367, 11, (LOZ):         no pudo el baño hacer más que primero había                                 
       XL, 368, 5, (LOZ):          Mi criado irá, más por haceros placer que por lo que puede traer                                 
       XL, 368, 7, (LOZ):          no querría que hiciese cuistión con ninguno                                 
       XL, 369, 11, (LOZ):         ¿Qué tengo de hacer? 
 XL, 369, 30, (LOZ):        les he hecho mil honras cuando estábamos en Damiata                                 
       XL, 369, 34, (LOZ):         que metieran la mano a la bolsa por cualque docena de ducados, como hacía yo en 

aquel tiempo 
       XL, 370, 1, (LOZ):          se los hacía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hacía vestir                                 
       XL, 370, 2, (LOZ):          se los hacía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hacía vestir 
       XL, 370, 4, (LOZ):          éstos a quien tú haces bien te han de hacer mal                                 
       XL, 370, 4, (LOZ):          éstos a quien tú haces bien te han de hacer mal                                 
       XLI, 373, 3, (LOZ):          pase por agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que tengo de hacer 
       XLI, 374, 2, (LOZ):         eso hace primero para esto que a la postre                             
       XLI, 375, 12, (LOZ):        sélo hacer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa al paso, y tengo este hombre                           
       XLI, 376, 8, (LOZ):         porque las enseñe cómo se han de hacer bellas  
       XLI, 376, 13, (LOZ):        ¿qué haré cuando todas me tomen en plática?                                 
       XLI, 377, 14, (LOZ):        hacelles he comprar de comer y pagar lo comprado 
       XLI, 377, 15, (LOZ):        hacelle he que corte, y comeré yo y mi criado, y así se castigan los necios                                 
 XLI, 378, 4, (LOZ):         si tengo de hacer este oficio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiciese que 

yo 
       XLI, 378, 5, (LOZ):         si tengo de hacer este oficio, quiero que se diga que no fue otra que mejor lo hiciese que 

yo                                         
 XLI, 378, 6, (LOZ):         lo procura saber y hacer mejor que otrie                                 
       XLI, 378, 9, (LOZ):         Ha de poner el hombre en lo que se hace gran diligencia 
       XLII, 378, [rubr]:          diciendo lo que le convenía hacer para tratar y platicar en esta tierra sin servir a nadie                             
       XLII, 379, 7, (AUT):        Creo que sus ojos se hicieron de bolsa ajena                                
       XLII, 379, 8, (AUT):        los ojos de las mujeres se hicieron de la bragueta del hombre, porque siempre miran allí                         
       XLII, 379, 13, (AUT):      parecióme que no hacía mi deber si no entraba a veros 
       XLII, 379, 16, (AUT):       me hecistes pagar unas calzas a la Maya 
       XLII, 379, 17, (AUT):       cualque viuda que me hiciese un hijo, y pagalla bien                              
       XLII, 379, 19, (AUT):       haremos un depósito que cualquier mujer se contente                                  
       XLII, 380, 2, (LOZ):        haremos colación con esto que ha traído mi criado                                
       XLII, 380, 16, (LOZ):       bástame a mí lo que hagáis criar vos, que no quiero otro depósito 
       XLII, 380, 18, (LOZ):       comeremos un medio cabrieto, que  sé yo hacer apedreado                                 
       XLII, 380, 28, (AUT):       bien hecistes traer siempre de lo mejor                                  
       XLII, 380, 32, (LOZ):       ¡Mirá, mancebo, sea ese julio como el ducado hacé de las vuestras! 
       XLII, 381, 11, (LOZ):       sé hacer que no duelan los riñones y sanar las renes 
       XLII, 382, 14, (AUT):        la culebra con la lengua hace caricias, y da el veneno con la cola y con los dientes                                 
       XLII, 382, 22, (AUT):       hacéis mal, vos y quien tal cree 
       XLII, 382, 26, (AUT):       tenga poder de hacer lo que puede hacer su Criador                                 
       XLII, 382, 26, (AUT):       tenga poder de hacer lo que puede  hacer su Criador                                
       XLII, 383, 10, (LOZ):       Mirá el prenóstico que hice cuando murió el emperador Maximiliano 
       XLII, 384, 3, (LOZ):        yo digo que gran carnecería se ha de hacer en Roma 
       XLIII, 385, 10, (AUT):      milagros hace, que la quiere menuda 
       XLIII, 386, 16, (SIL):      no sé agora cómo hace, mas, en aquel tiempo que yo la conocí, embaucaba las gentes 

con sus palabras 



       XLIII, 386, 17, (SIL):      por cierto que dos cosas le vi hacer 
       XLIII, 386, 21, (SIL):      ella en Velitre hizo esto mismo en vino bueno 
    XLIV, 388, 4, (LOZ):        todo el año hacen hebrero, y ansí se pasan [refr.] 
       XLIV, 390, 6, (LOZ):        harán una taberna meritoria como antiguamente solían tener los romanos
 XLIV, 390, 23, (LOZ):       si esto se hiciese, munchas más vernían, y sería como en las batallas                               
       XLIV, 391, 11, (loz):       porque se quiere dejar hacer tal oficio a quien lo sabe manear 
       XLV, 392, [rubr]:           Una respuesta que hace este Silvano, su conocido de la Lozana                                 
       XLV, 392, 15, (SIL):        como se hacen francesas o grimanas, es necesario que, en muerte o en vida, vayan a 

Santiago de las Carretas 
       XLVI, 394, 14, (LOZ):       Mándele que se hiciese un cristel d'agua fría, y que la fuese a buscar 
       XLVI, 394, 15, (LOZ):       él hízolo, y entrando en un higueral a andar del cuerpo, halló a su borrica 
       XLVI, 394, 24, (LOZ):       hago yo que le hayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán 
       XLVI, 394, 24, (LOZ):       hago yo que le hayan todos miedo, y cómo lo hago moler todo el día solimán 
       XLVI, 395, 2, (LOZ):        no sé quien se lo dijo, que mi criado hacía cuistión con tres 
       XLVI, 395, 12, (LOZ):       yo quise más perder la olla y el agua, que no se le hiciese mal 
       XLVI, 395, 16, (LOZ):       lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco 
       XLVII, 396, 5, (SIL):       aquel señor que de vuestras cosas hace un retrato 
       XLVII, 397, 1, (SIL):       lo que hicieron los Covos de Martos en el reino de Granada                                
       XLVII, 397, 25, (SIL):      el Almedina, que es otra fortaleza, que hace cuarenta fuegos 
       XLVII, 397, 26, (SIL):      la villa de Santa María, que es otra forteza, que hace cien fuogos 
       XLVII, 397, 27, (SIL):      toda la tierra hace mil y quinientos, y tiene buenos vinos                                  
       XLVII, 398, 34, (LOZ):      Alcaudete, el que hace los cornudos a ojos vistas [refr.]                                 
       XLVII, 399, 19, (LOZ):      velda aquí, mas no me la leen a mi modo como haréis vos                                  
       XLVIII, 400, 13, (LOZ):     merecía una cuchillada por la cara, porque otra vuelta mirara lo que hacía                                                
       XLIX, 404, 5, (LOZ):        de una aguja hacen tres y ellas al revés 
 XLIX, 404, 10, (LOZ):       hacían fiesta la tercia parte del año, las cuales son para hacer al hombre siempre en 

pobreza                                
       XLIX, 404, 17, (LOZ):       de otra manera yo haría que me mirasen con ojos de alinde                               
       XLIX, 404, 19, (LOZ):       ¿Qué hacéis? 
       XLIX, 405, 4, (LOZ):        que vos nunca lo hecistes sosegadamente 
       XLIX, 405, 18, (HER):       es hombre que pagará cualquier servicio que vuestra merced le hiciere                                 
       XLIX, 406, 4, (RAM):        Sí haré, vení presto 
       XLIX, 408, 12, (LOZ):       Sí haré. Entremos presto, que tengo que hacer 
       XLIX, 408, 12, (LOZ):       Sí haré. Entremos presto, que tengo que hacer 
       L, 411, 7, (TRU):           esas señoras, vuestras contemporáneas, me hagáis conocer, para desempachar y hacer 

mis hechos                                
       L, 411, 8, (TRU):           esas señoras, vuestras contemporáneas, me hagáis conocer, para desempachar y hacer 

mis hechos 
       LI, 414, 6, (LOZ):          a todas hará d'esta manera, y a ningun pagará 
       LI, 415, 9, (LOZ):          Pedro de Urdemalas no supiera mejor enredar como ha hecho este bellacazo 
       LI, 416, 10, (LOZ):         ¿Qué los quiere hacer? 
       LII, 417, 6, (SAG):         Juro a Dios que la tengo de hacer dar a los leones 
       LII, 418, 19, (SAG):        porque hizo vender un sueño a uno, le dieron de corretaje cuatro ducados 
       LII, 419, 5, (LOZ):         Será menester hacer con ella como hicieron los romanos                                  
       LII, 419, 5, (LOZ):         Será menester hacer con ella como hicieron los romanos                                  
       LII, 419, 14, (LOZ):        hicieron salir sus niños vestidos a la antigua 
       LII, 419, 17, (LOZ):        hacen poner debajo de la cruz una S y una Pque y una R 
       LIII, 420, 11, (DIV):       me hicieron éstos de hueso de ciervo, y son mejores 
       LIII, 423, 2, (LOZ):        hice yo que se lo comprase, y que le dijese el nombre del canónigo que soñó 
       LIII, 423, 11, (LOZ):       Eso viene de hacer aquella cosa en pie 
       LIII, 423, 15, (LOZ):       ¿por qué no estás con un amo, que  te haría bien? 
       LIII, 424, 6, (SAG):        ¿Cómo haré, señora Lozana, que me duermo todo? 
       LIII, 424, 19, (LOZ):       quiso hacer que jamás no se perdiese ni faltase tan excelente agua a tan manífica cibdad 
       LIII, 424, 20, (LOZ):       hizo hacer un canal de piedras y plomo debajo 
       LIII, 424, 20, (LOZ):       hizo hacer un canal de piedras y plomo debajo 
       LIII, 424, 21, (LOZ):       hizo que de milla a milla  pusiesen una piedra, escrita de letras de oro su nombre, 

Temperio 
       LIII, 425, 17, (LOZ):        Quiero entender en hacer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado 
       LIII, 425, 20, (LOZ).       Madona Septuaginta querrá que yo no me parta d'ella para decille lo que tiene de hacer 



       LIII, 425, 23, (LOZ).       es un atreguado y se sale con todo cuanto hace 
       LIII, 425, 25, (DIV):       ¿qué me has hecho, que dormía? 
       LIII, 426, 7, (DIV):        Si lo que me heciste durmiendo me quieres reiterar, yo te daré un par de cuchillos que 

en tu vida los vistes tan lindos 
       LIII, 426, 12, (DIV):       en tanto que no tienes amo, ven, que yo te haré triunfar 
       LIII, 426, 18, (DIV):       No hará, que yo le haré venir aunque esté en cabo del mundo 
       LIII, 426, 18, (DIV):       No hará, que yo le haré venir aunque esté en cabo del mundo 
       LIV, 427, 3, (LOZ):         que os hagáis pagar de otro doblado, para que el uno frute lo que el otro goza 
       LIV, 427, 5, (LOZ):         ¿Qué pensáis vos que ha de hacer aquel naciado de aquellos cuchillos? 
       LIV, 427, 12, (LOZ):        vi yo hacer munchas cosas de palabras y hechizos 
       LIV, 427, 16, (LOZ):        ansí hacen todas las que se pierden en semejantes fantasías 
       LIV, 430, 6, (LOZ):         ¡Va con Dios que tengo que hacer! 
       LIV, 430, 20, (LOZ):        ¿qué hizo? 
       LIV, 430, 28, (LOZ):        Así querría yo hacer por saber cuántas Celidonias hay en esta tierra   
 LIV, 430, 32, (DIV):        Hanme hecho lo mío como bolsico con cerraderos                                 
       LV, 434, 5, (LOZ):          pensáis que por venirme cargado lo tengo de hacer mejor 
 LV, 434, 6, (LOZ):          Pues no soy d'esas, que más haré viendo's penado 
 LV, 434, 10, (LOZ):         ¿Qué me hará un mochacho como vos que os hierve la sangre, y mas el amor que os 

tiene consumido? 
       LV, 435, 1, (COR):          Cupido, que con sus saetas nos unió, haciendo de dos ánimos un solo corazón                                 
       LV, 435, 16, (LOZ):         haz a todos servicios y no tomes premio ninguno 
       LV, 435, 19, (LOZ):         si su marido te mandare algo, hazlo 
       LV, 436, 2, (LOZ):          haz que seas llamada y rogada de cuantas amas terná en casa 
       LV, 436, 4, (LOZ):          si te vieres solo con esa tu amante Polidora, haz  vista que siempre lloras 
       LV, 436, 16, (LOZ):         haz que seas rogada por sus amas que su marido le dejó 
       LV, 437, 5, (LOZ):          cuanto dijeres e hicieres sea sin seso y bien pensado 
       LV, 437, 22, (LOZ):         Y así podrás hacer tu voluntad 
       LV, 438, 3, (LOZ):          Haz locuras y calla, no me digas nada, que tienestrastrabada la lengua 
       LV, 439, 9, (LOZ):          tan buen cuatrín de pan nos hacen allá como acá [refr.] 
       LVI, 441, 2, (OVI):         ¿cómo harémos para saber qué negoció? 
 LVI, 441, 22, (CRI):         ella lo hizo por su virtud, y no quería tomar unos huevos y unas granadas que le traje 
       LVI, 442, 3, (CRI):         lo haré por contentar a su madre 
       LVI, 442, 11, (GAL):        saben hacer de sus manos maravillas 
       LVI, 442, 15, (GAL):        su mozo friega y barre, a todos da que hacer       
 LVI, 442, 16, (GAL):         La tal cosa yo la sé hacer, y el tal manjar cómprelo vuestra merced, que es bueno 
       LVI, 442, 32, (OVI):        como hacen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus pasados, [...] 

métense frailes 
       LVII, 444, 10, (LOZ):       Hacé cuanto quisiéredes, que a las manos me vernés 
       LVII, 444, 26, (GAL):       ¡Voto a Dios, mejor cosa no hice en mi vida que dalle esta turquina! 
       LVII, 444, 27, (GAL):       ésta es la hora que me hace entrar en su gracia 
       LVII, 445, 2, (GAL):        no me han aprovechado nada, tanto como hará agora la Lozana, que es la mejor 

acordante que nunca nació 
       LVII, 445, 7, (JER):       hacelda rabiar, y decí que es estada aquí una jodía 
       LVII, 445, 34, (LOZ):       ¿qué quiere decir que vuestra merced hace estas novedades? 
       LVII, 445, 38, (LOZ):       llamáis a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo 
       LVII, 446, 13, (LOZ):       es un agua para lustrar la cara, que me la mandó hacer la señora Montesina, que cuesta 

más de tres ducados 
       LVII, 446, 14, (LOZ):       yo no la quiería hacer, y ella la pagó 
       LVII, 446, 20, (JER):       hacé decir a los mulateros de monseñor que toda esta semana vayan a descargar a 

vuestra casa 
       LVII, 446, 34, (LOZ):       Haga, señora, que entren 
       LVII, 446, 35, (LOZ):       contarán a vuestra merced cómo les fue en el convite que hizo la Flaminia 
       LVIII, 447, 7, (RUF):       como se hace de los que poco pueden 
       LVIII, 447, 15, (RUF):      en el bosque de Velitre quisiera hacer un convite 
       LVIII, 449, 21, (LOZ):      no se puede hacer 
       LVIII, 449, 23, (LOZ):      habiendo ella hecho traer las culebras cervunas                                 
       LVIII, 450, 1, (MONT):      Dejá hacer a mí, que yo sabré remediar a todo 
       LVIII, 450, 5, (MONT):      hazlo descargar a la puerta de la Lozana 



       LVIII, 451, 2, (LOZ):       ¡Quién supiera hoy hacerme callar y amansar mi deseo que tenía de ver qué me había 
de dar madona Clarina, la favorida, por mi trabajo y fatiga!                                  

       LIX, 451, 17, (FÍS):       debíamos hacer lo que antiguamente hicieron nuestros antecesores 
       LIX, 451, 17, (FÍS):        debíamos hacer lo que antiguamente hicieron nuestros antecesores 
       LIX, 453, 6, (FÍS):         hicieron que un arroyo que iba por otra parte que pasase por encima porque no se 

hallasen                                
       LIX, 453, 11, (FÍS):        Esto digo que debíamos hacer 
       LIX, 453, 13, (CIR):        nosotros debíamos hacer con vos como hizo aquel médico 
       LIX, 453, 14, (CIR):        nosotros debíamos hacer con vos como hizo aquel médico 
       LIX, 454, 4, (LOZ):         míroles a las manos como hace quien algo sabe 
       LIX, 454, 10, (LOZ):        haré a su señoría que hable a vuestras mercedes 
     LIX, 454, 14, (CIR):        Pues sea ansí, señora Lozana, diga barba que haga [refr.] 
       LIX, 455, 15, (LOZ):        No lo hagáis, señora, que si vos supiésedes lo que ella le cuesta, que dos cueros de olio 

se han gastado 
       LIX, 455, 17, (LOZ):        dos cueros de olio se han gastado [...] por hacer esto poquito 
       LIX, 455, 25, (LOZ):        se hace en el paraíso terrenal, y me la dio a mí un mi caro amante que yo tuve 
    LIX, 456, 6, (CLA):         tomá dos piezas de tela de Lodi para hacer sábanas 
       LIX, 456, 8, (CLA):         tomá dos piezas de cortinela para que hagáis camisas 
      LIX, 456, 9, (CLA):         tomá otra pieza de tela romanesca para hacer camisas 
       LIX, 456, 12, (LOZ):        ¿cómo haremos, que el poltrón de mi preterido criado me descubrirá, porque ella 

misma le prometió unas calzas y un jubón? 
       LIX, 456, 19, (CLA):        se podría hacer bálsamo, tanto es bueno 
       LIX, 456, 22, (LOZ):        haré d'esta manera, que pistaré el almáciga, y la grana y el alumbre 
       LIX, 456, 24, (LOZ):        haré un poco de olio de habas, y diré que se lo ponga con el colirio, que es apropiado 

para los ojos 
       LIX, 456, 27, (CLA):        Andá, y hacé ansí, por mi amor, y no de otro modo 
 LX, 457, 3, (LOZ):          si fuesen sus hermanas casadas con quien hiciese aquel oficio, dirían que más las 

querrían ver putas 
       LX, 458, 3, (LOZ):          ¿Qué hicieron las nueras? 
       LX, 458, 4, (LOZ):          él hízolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle sus deudas que tenía 
       LX, 458, 4, (LOZ):          él hizolo ansí, que toda la noche no hizo sino contalle sus deudas que tenía  
 LX, 458, 6, (LOZ):          ¿Qué quiero hacer d'este viejo, que no es bueno sino para comer [...]? 
       LX, 458, 9, (LOZ):          dijéronle que hiciese aquella noche lo que pudiese                               
       LX, 458, 26, (LOZ):         ¿Que haces ahí, Medaldo? 
       LX, 458, 29, (LOZ):         ¿qué haces? 
       LX, 459, 5, (LOZ):          Haz a placer, que vengo cansada, que otro que calzones quiero 
       LX, 459, 13, (NIC):         Es sobretabla, y harés colación 
       LX, 459, 25, (IMP):         hazte servir, pues lo sabes hacer 
       LX, 459, 26, (IMP):         hazte servir, pues lo sabes hacer 
       LXI, 460, 7, (MÉD 2):         hacéis y dais mil remedios a villanos 
       LXI, 460, 10, (LOZ):        no tomo yo nada por cuanto hago, salvo presentes 
       LXI, 460, 20, (LOZ):        yo hice lo que sabía, y diéronme dos julios, y prometièronme una gallina, que me 

trujeron hoy 
       LXI, 461, 1, (MÉD 2):        ¿qué hecistes a la llave, cualque silogismo, o qué?  
       LXI, 461, 8, (LOZ):         por qué no tengo yo de hacer lo que sé 
       LXI, 461, 30, (LOZ):        Dejá hacer a mí 
       LXI, 461, 31, (MÉD 2):      Si hacés como a la otra, mejor os pagaré 
       LXI, 462, 1, (LOZ):         Esto será más fácil cosa de hacer, porque diré que a  la criatura le faltan los dedos y que 

vuestra merced los hará 
       LXI, 462, 3, (LOZ):         Esto será más fácil cosa de hacer, porque diré que a la criatura le faltan los dedos y que 

vuestra merced los hará 
       LXI, 462, 5, (MÉD 2):         no es ésta la primera que vos sabés hacer 
       LXI, 462, 16, (LOZ):        como ha hecho vuestro compadre 
       LXI, 462, 19, (LOZ):        amenazóme si no le hacía cabalgar la mujer del otro 
       LXI, 462, 27, (LOZ):        Finalmente, que hizo dedos y orejas, cosa por cosa 
       LXI, 462, 33, (MÉD 2):      que hiciésedes a mi mujer hallar una saya que estotro día perdió 
       LXII, 463, 4, (IMP):        veramente hacéis partido con ella 
       LXII, 463, 5, (IMP):        Ya lo hará si se lo pagáis; por eso antes que se parta, sed de acordo con ella     
 LXII, 464, 9, (MÉD 2):       mayor milagro hizo Dios en la cara del hombre o de la mujer 



       LXII, 465, 7, (IMP):        de Rampín hacéis vos lo que queréis 
       LXII, 465, 11, (LOZ):       qué vía hacen, o qué color tienen los cuernos de los hombres 
       LXII, 465, 14, (LOZ):       para que cada uno pida y haga lo que quisiere 
       LXII, 465, 19, (LOZ):       el temor de ser castigados los que tal hiciesen, no se atreven 
 LXII, 465, 20, (LOZ):       porque la ley es hecha para los transgresores 
    LXII, 465, 21, (LOZ):       así de la verguenza, la cual ocupa que no se haga lo  que se piensa 
       LXII, 465, 24, (LOZ):       les haría las cejas a la chancilleresca, y a mi marido se los pornía verdes, que significan 

esperanza 
       LXII, 466, 7, (LOZ):        aquí vienen y hacen cuistión, y van cantando 
       LXIII, 469, 4, (LOZ):       Récipe lo que sé que es bueno, si vos lo podéis hacer 
       LXIII, 469, 7, (LOZ):       veréis qué hijo haréis 
       LXIII, 469, 10, (PEL):       ¿qué quiere decir que cuando los hombres hacen aquella cosa, se dan tanta prisa? 
       LXIII, 469, 18, (LOZ):      mandó que de la cobertera hiciesen compañones a los hombres 
       LXIII, 470, 4, (LOZ):        hacé d'esta manera: alzá las nalgas y tomaldo a él por las ancas y apretá con vos 
       LXIII, 470, 6, (LOZ):       quedaréis con cobertera y preñada, y esto haced hasta que acertéis 
       LXIII, 471, 2, (LOZ):       para sudar no's hacéis camisa sotil que luego desteje 
       LXIII, 471, 8, (LOZ):       el hombre machucho que la encienda y que coma torreznos, porque haga los 

mamotretos a sus tiempos 
       LXIV, 471, 16, (LOZ):       Hacésme subir la calamita 
       LXIV, 471, 17, (LOZ):       ¡Si os viera hacer eso Rampín, el bravo, que es un diablo de la peña Camasia! 
       LXIV, 472, 1, (LOZ):        por no dar un julio a quien la haría parecer moza 
       LXIV, 474, 4, (PAL):        ¿cómo haréis? 
       LXIV, 474, 25, (LOZ):        si hago esto que me rogáis, no solamente terné a ese señor, mas a todos vosotros 
   LXIV, 475, 5, (LOZ):        no se hacen los negicios de hongos, sino con buenos dineros redondos [refr.] 
       LXV, 475, 17, (POR):        como Balán hizo hablar a su asna 
       LXV, 475, 17, (POR):        ¿no haría Porfirio leer a su Robusto, que solamente la paciencia que tuvo cuando le 

corté las orejas me hace tenelle amor? 
       LXV, 476, 2, (POR):         ¿no haría Porfirio leer a su Robusto, que solamente la paciencia que tuvo cuando le 

corté las orejas me hace tenelle amor? 
       LXV, 476, 14, (POR):        querría salir con una apuesta que con otros hice 
       LXV, 476, 22, (POR):        no querría comer, ni beber, ni  hacer cosa en que me fuese solacio 
       LXV, 476, 26, (LOZ):        haced un libro grande de pergamino, y traédmelo 
       LXV, 478, 3, (LOZ):          hacé vos con vuestros amigos que os busquen un caballerizo que sea pobre y joven 
 LXVI, 479, 2, (LOZ):        el estrépito que sus ministro hacían que casi me hacían caer las tenazuelas de la mano 
       LXVI, 479, 2, (LOZ):        el estrépito que sus ministros hacían que casi me hacían caer las tenazuelas de la mano 
       LXVI, 479, 6, (LOZ):        me parecía a mí que hiciese el más seguro viaje        
 LXVI, 479, 15, (LOZ):       que cierto las gallinas ya no pueden hacer tantos pollos 
       LXVI, 480, 6, (LOZ):        solicitaré que vais vos, que lo sabré hacer 
       LXVI, 480, 9, (RAM):        aprenderé yo a hacer guazamalletas, y vos venderés regalicia, y allí será el paraíso que 

soñastes 
       LXVI, 480, 12, (LOZ):       lo que por el alma habéis de hacer con el primero que venga 
       LXVI, 481, 8, (LOZ):        dicen no lo hagáis y no's lo dirán [refr.] 
       LXVI, 481, 8, (LOZ):        a ninguno hace injuria quien honestamente dice su razón [refr.] 
       LXVI, 481, 13, (LOZ):       haré como hace la Paz, que huye a las islas 
       LXVI, 481, 13, (LOZ):       haré como hace la Paz, que huye a las islas 
       Esc. , 484, 15:             piensan y hacen lo que no harían si tuviesen el principio de la sapiencia 
       Esc. , 484, 16:             piensan y hacen lo que no harían si tuviesen el principio de la sapiencia 
       Esc. , 484, 20:             se guardaba muncho de hacer cosas que fuesen ofensa a Dios 
       Esc. , 485, 5:              púdelo hacer escribiendo en Italia 
       Esc. , 485, 10:             digo que no es muncho escrebir una vez lo que vi hacer y decir tantas veces 
       Esc. , 485, 22:             en el tratado que hice del leño del India, sabréis el remedio mediante el cual me fue 

contribuida la sanidad 
       Exp. , 487, 9:              otras cosas que se hacen que no son de decir 
       Exp. , 487, 15:             cuando un hombre hacía un insigne delito, no le daban la muerte, mas condenábanlo a 

la  ínsula de Lípari 
       Exp. , 487, 26:             No metí la tabla, aunque estaba hecha, porque esto basta por tabla 
       E. A. , 489, 17:            lo que no hicieron los soldados heciste tú, Señor 
       E. A. , 490, 1:             lo que no hicieron los soldados  heciste tú, Señor  
      E. A. , 490, 12:            nadie o ninguno sea causa que se haga otro       



       C. E. , 497, 8:             haced esta denunciación porque no aclame cautela 
       E. L. , 504, 2:             el refugio que a los peregrinos se hacían agora 
       E. L. , 504, 8:             tanta diferencia hacían de los sobredichos, como haría yo de vosotras 
       E. L. , 504, 9:             tanta diferencia hacían de los sobredichos, como haría yo de vosotras 
       Dig. , 507, 9:              hacía lumbre la noche y sombra el día para castigar los habitatores romanes 
  2) 'rendere' 
      XXXV, 343, 12, (LOZ):       ¿Por qué no le dices tú a ese vizcaíno que me hable, que yo te lo haré manso, que te 

dará más? 
 XXXVIII, 358, 10, (LOZ):    ¡Viva esa cara de rosa, que con esa magnificencia las hacés esclavas siendo libres! 
         XLI, 377, 24, (LOZ):        alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hacellos reyes                                 
        XLVIII, 402, 33, (LOZ):     si soy viva el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano 
       XLIX, 403, 4, (LOZ):        doy munchas gracias a Dios porque me hizo mujer sabida 
        XLIX, 404, 10, (LOZ):       daban a guardar sus dineros y hacían ricos a los cambiadores 
 XLIX, 404, 11, (LOZ):       son para hacer al hombre siempre en pobreza                                 
       LVI, 442, 25, (OVI):        su audacia y su no tener la hacen afortunada      
 LXIII, 469, 13, (LOZ):      esta tierra hace los ingenios sotiles y vivos, máxime vos 
       LXIV, 474, 19, (PAL):       pagará bien el servicio que a él y a Robusto le harán 
 LXV, 478, 7, (LOZ):          d’este modo, se hacen sus pares bacalarios 
       Esc. , 485, 21:              podéis ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apasionados 
       Esc. , 485, 29:             mi oficio me hizo noble, siendo de los mínimos de mis conterráneos 
 E. A. , 490, 3:             hambre a los ricos, hechos pobres mendigos 
  3) ‘fingere’ , ‘simulare’ 
 XXXIX, 367, 1, (LOZ):      haciendo mi persona albardán por comer pan                                 
  4) ‘diventare’ 
 LX, 457, [rubr]:            cómo encontró con dos juristas letrados que ella conocía, que se habían hecho cursores 

o emplazadores 
  5) nell’espr. hacer cuenta, ‘far conto’ 
 XXXVII, 353, 1, (MOZ 2):   ayúdenos vuestra merced, y haga cuenta que tiene  dos esclavos 
  6) nell’espr. hacer cara, ‘far buon viso’ 
 XL, 369, 11, (LOZ):         haré cara, y mostraré que tengo ánimo para saberme valer                                 
  7) nell’espr. hacer parte, ‘rendere partecipe’ 
 XXXVIII, 360, 5, (MIL):     Señora Lozana, hacé parte a todos de lo que sabéis 
  8) nell'espr. hacer gracias, 'ringraziare'  
 XLIX, 404, 15, (LOZ):       gracias hago a este señal que me dio fortuna 
 
hacienda: s. f. , 'beni' 
       XLIV, 389, 9, (LOZ):        han servido esta corte con sus haciendas y honras                                  
 
hado: s. m., nell'espr. prov. hado ni vado, 'tregua' 
  LIII, 425, 18, (LOZ):       Quiero entender en hacer aguas y olios, porque mañana no me darán hado ni vado 

[refr.] 
 
halagar: verbo, 'lusingare', 'attrarre' 
       XLVI, 395, 8, (LOZ):        cómo lo halago que no se me vaya 
 
halda: s. f. , 'falda' 
       LXIII, 469, 5, (LOZ):       halda de camisa de clérigo macho y recincháoslas a  las caderas con uñas de sacristán 

marzolino, y veréis qué hijo haréis 
 
hallar:  verbo 
   1) ‘trovare’, ‘ritrovare’ 
 XXXV, 343, 19, (LOZ):      saca d'ese tu namorado lo que pudieres, que en mi casa no te lo hallarás                                                   
       XXXV, 344, 1, (LOZ):        vení, que me hallaréis en casa de la señora del solacio                                 
       XXXVII, 356, 24, (LOZ):    aunque supiera hallar mi anillo que perdí agora cuando venía 
       XXXVIII, 362, 10, (LOZ):   voy a ver si puedo hallar quien me preste otros dos  ducados                                
       XXXVIII, 364, 14, (LOZ):   De ahí sí, buscallo, mas no hallarlo                                  
       XL, 368, 9, (LOZ):          quien se halla allí más presto le ponga la mano en el cerro                                  
       XLII, 381, 22, (AUT):       se halla que no cayó de tan alto como soñaba 
      XLVI, 394, 11, (LOZ):       subió, y halló la gallina, y publicóme que yo sabía hallar lo perdido 



       XLVI, 394, 12, (LOZ):       subió, y halló la gallina, y publicóme que yo sabía hallar lo perdido 
       XLVI, 394, 16, (LOZ):       entrando en un higueral a andar del cuerpo, halló a su borrica 
       XLVII, 397, 7, (SIL):       la tercera piedra o colona que al presente es puesta en el templo; hallóse el año MDIV 
       XLVII, 397, 14, (SIL):      se han hallado atahuetes de plomo y marmóreos 
       LII, 419, 22, (LOZ):        quién se halla mayor que la Celidonia, yo digo: Lozana y Rampín en Roma 
       LIV, 430, 25, (LOZ):        mostróle cuántos médicos había hallado en su tierra 
       LIV, 431, 18, (DIV):        yo me hallé allí y lo vi 
       LIV, 431, 22, (DIV):         también me hallé allí cuando dicién que habían enfecionado los vinos y las aguas 
       LVII, 444, 16, (LOZ):       si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas 
       LVII, 445, 18, (CLL):       si antes viniérades, la halláredes aquí, que agora se va a casa de la Pimpinela 
       LIX, 451, 16, (FÍS):        todos los médicos que al presente nos hallaremos en Roma 
       LIX, 453, 7, (FÍS):         hicieron que un arroyo que iba por otra parte que pasase por encima porque no se 

hallasen 
       LIX, 455, 24, (LOZ):        la pólvora no se halla ansí a quien la quiere 
       LIX, 456, 16, (CLA):        tomá un par de calzas nuevas y un jubón de raso, que hallarás cuatro 
       LX, 459, 15, (LOZ):         por munchos años y buenos halle yo esas presencias juntas 
       LXI, 460, 4, (LOZ):         no se halla lino a comprar, aunque el hombre quiera hilar 
       LXI, 462, 34, (MÉD 2):       No querría ir por lana, y que hiciésedes a mi mujer hallar una saya que estotro día 

perdió 
       LXII, 464, 11, (MÉD 2):      no se halla jamás que una cara sea semejante a otra 
       LXVI, 479, 6, (LOZ):        el más seguro viaje que al presente se halle en Italia                                
       LXVI, 480, 2, (LOZ):        lo hallo ansí en su arismética y en nuestros pasos 
       LXVI, 480, 5, (LOZ):        Yo quiero ir a paraíso, y entraré por la puerta que abierta hallare 
       Esc. , 483, 5:              castidad y lealtad que en las claras mujeres se halla 
       Exp. , 487, 14:             quiere decir: no se hallan sus pares 
       E. A. , 489, 11:            la llevan sobre una escalereta por no hallar, ni la hay, una tabla en toda Roma 
 C. E. , 501, 3:              y sus brazos delicados, codiciosos de abrazar se le tornen consumidos, no hallen de qué 

tomar 
       E. L. , 504, 5:             quien se halló dentro de cualquier nación o condición  
 E. L. , 504, 10:            Profanaron sin duda cuanto pudiera profanar el gran  Sofí si se hallara presente 
       E. L. , 505, 6:             son ocupados buscando la paz que se perdió y no se  halla 
       E. L. , 505, 9:             acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared 
       Dig. , 508, 6:              no se halla, salvo yo en Venecia esperando la paz 
       Dig. , 508, 10:             no hallé otro español en esta ínclita cibdá 
  2) ‘scoprire’  
 XXXIV, 336, 29, (LOZ):      Hállase que en ellas se espenden ciento mil ducados 
 LIV, 427, 15, (LOZ):        en fin hallé que todo era vanidad, y cogí poco fruto 
 
hambre: s. m. ‘fame’ 
       XXXIX, 366, 8, (LOZ):       no hay hambre d'ellas, mas todas son míseras 
 E. A. , 490, 3:              Señor, pues enviaste, después del saco […]hambre a los ricos, hechos pobres mendigos 
       E. A. , 490, 14:            terremotos, hambre, pestilencia 
       E. L. , 503, 6:             siete mil españoles sin armas, sin zapatos, con hambre y sed 
 
haragán: agg. qual. , 'fannullone' 
       LII, 418, 5, (LOZ):          Ya es muerto el duque Valentín que mantenía los haraganes y vagabundos [refr.] 
 
hartarse: verbo, ‘stancarsi’, ‘saziarsi’  
 XXXIX, 367, 8, (LOZ):       Señor, sí: hartarse hasta reventar 
 
harto: agg.  
  1) qual. , ‘stufo’ 
       XXXIX, 366, 10, (LOZ):     no quiero más putas, que harta estó d'ellas 
         LIII, 422, 2, (LOZ):        si de aquí salgo con mi honra, nunca más al burdel, que ya estoy harta 
       LXVI, 481, 9, (LOZ):        Ya estoy harta de meter barboquejos a putas  
  2)  qual., 'spesso' 
    XLIII, 385, 12, (AUT):      enviá que traiga especias y azúcar, y que sean hartas y sin moler 
       XLIII, 385, 13, (AUT):      que traiga candelas de sebo de las gordas, y que traiga hartas 
  3) qual.,‘pieno’ 



 XLII, 381, 19, (AUT):       cuando duerme sin cuidado, y bien cubierto y harto  el estómago, nunca sueña 
  4) indef. , ‘troppo’ , ‘tanto’ 
 LIII, 422, 14, (SAG):       Harta riqueza tenéis, señora, en estar sana 
       LVIII, 449, 4, (LOZ):       no es cosa para vuestra merced, que ya sois vos harto garrida  
 
harto: avv. quant., ‘fin troppo’ 
         LXV, 478, 13, (LOZ):        creo que basta harto que llevéis la fe 
 
haza: s. f. , 'campo' 
       LIV, 426, 27, (LOZ):        un hortolano ponía en una haza coles, y las coles ocupaban todo el campo, y vino su 

mujer 
 
hechicera: agg. qual. , ''incantatrice' 
       LIII, 426, 20, (LOZ):       Siéntate, puta hechicera, que más verná por comer que por todos tus encantes 
 
hechizado: p. pass. del v. "hechizar" in funz. agg. , 'incantato', 'affatturato' 
       LXI, 460, 19, (LOZ):        era llena de cera, y no podían abrir, y pensaron que estaban hechizados 
 
hechizo: s.m. , 'incantesimo' 
       LIV, 427, 10, (LOZ):        ¡Ándate ahí, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos!                               
       LIV, 427, 13, (LOZ):        vi yo hacer munchas cosas de palabras y hechizos 
 
hecho: p. pass. del v. “hacer”, in funz. agg.  
  1)  ‘fatto’ 
       XXXVII, 357, 13, (LOZ):    Cerillas hechas de uvas asadas 
 XLVI, 395, 14, (LOZ):       el otro día que estaban aquí dos mochachas como hechas de oro, parece que el bellaco 

armó 
 LIII, 422, 16, (LOZ):       ¡Yo quería saber cuánto ha que no comí salmorejo mejor hecho! 
       LIII, 422, 17, (SAG):       ¡De tal mano está hecho! 
       LIII, 425, 5, (SAG):        Es esta peña hecha como un huevo, que no tiene principio ni fin 
       LV, 435, 16, (LOZ):          di que te llamas Jaqueta, que vas por el mundo reprehendiendo las cosas mal hechas 
       LV, 436, 10, (LOZ):         Cara madona, voy por el mundo reprochando las cosas mal hechas 
       LXI, 462, 4, (MÉD 2):         Yo lo doy por hecho, que no es esta la primera que vos sabés hacer 
  2) ‘diventata’ 
 XLV, 392, 4, (SIL):         para esas señoras ya está hecha archihospital 
 E. A. , 490, 9:             la cabeza hecha pies y los pies delante 
 
hecho: p. pass. del v. “hacer” in funz. sost.   
  1) ‘fatto’ 
 L, 411, 8, (TRU):          me hagáis concer para desempachar y hacer mis hecho  
 LXIV, 474, 22, (PAL):       porque pueda negociar sus hechos más presto y mejor 
  2) espr. de hecho, ‘di fatto’  
 XLVII, 397, 5, (SIL):       en aquella tierra reinaba de nombre y de hecho 
 
*heder: verbo, 'emanare cattivo odore' 
       LIV, 428, 26, (LOZ):        hedería o mufaría 
 
Hércules: nome pr. mit. , 'Ercole' 
       XLVII, 397, 6, (SIL):        allí puso Hércules la tercera piedra o colona que al presente es puesta en el templo                                
       LIII, 425, 3, (SAG):        el nombre de la cibdad que fue allí edificada por Hércules 
       LXII, 466, 6, (LOZ):        ¡Mire vuestra merced cuál el bellaco de Hércoles enmascarado! 
 
herida: s. f. , ‘ferita’ 
       XLV, 392, 10, (SIL):        si alguna señal tenía de las heridas que en las batallas y combates hobiese recibido, la 

mostraba públicamente 
       XLV, 392, 12, (SIL):        las heridas eran su gloria, y después su renombre 
       XLV, 393, 2, (SIL):         las heridas serán su mérito y renombre 
       LIX, 453, 21, (CIR):        si no duelen las heridas, metemos con que duelan y  escuezgan, porque vean que 

sabemos algo cuando les quitamos aquel dolor 


