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S: lettera dell'alfabeto 
       LII, 419, 18, (LOZ):        hacen poner debajo de la cruz una S y una Pque y una R 
                                  
sábado: s.m. ,'sabato' 
       XXXV, 344, 5, (LOZ):        mujer que es estada cuatro sábados mala, y sin ayuda de nadie, mirá si tengo 

de darme priesa a rehacer el tiempo perdido 
       XLIV, 388, 5, (LOZ):        venía yo cada sábado 
       XLIV, 388, 7, (LOZ):        Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada                                 
       XLIV, 388, 9, (LOZ):        este Sábado Santo con negros ocho ducdillos me encerré                                 
       XLVII, 399, 12, (LOZ):      no sea mañana ni el sábado 
       XLVIII, 401, 3, (LOZ):      os afeito cada sábado 
       LVII, 444, 14, (LOZ):       es hoy sábado 
       LX, 457, 16, (LOZ):         han de venir hoy que es sábado 
 
sábana: s. f. , 'lenzuolo' , 'telo' 
       LIX, 455, 31, (LOZ):        no tengo pedazo de [...] sábanas 
       LIX, 456, 6, (CLA):         para hacer sábanas 
       LXIII, 469, 4, (LOZ):       tomá sábana de fraile 
       E. A. , 489, 8:             una sábana envolvió sus cuerpos 
 
sabandija 1 : s. f. ,'scarafaggio' 
       LIV, 430, 7, (DIV):         ¿Qué quería aquella mala sabandija? 
                                  
saber: verbo, 'sapere' 
       XXXIV, 337, 26, (LOZ):      ¡Yo sé lo que me cumple! 
       XXXV, 343, 9, (JAC):        tomá [...] y no lo sepa mi señora 
       XXXV, 343, 21, (LOZ):       ¿Quién sabe si tú algún tiempo me habrás menester?                               
       XXXV, 343, 26, (LOZ):       yo sé lo que me sé, y lo que más de dos me han dicho                                 
       XXXV, 343, 26, (LOZ):       yo sé lo que me sé, y lo que más de dos me han dicho                                 
       XXXV, 343, 28, (LOZ):       yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada                                 
       XXXV, 343, 30, (LOZ):       aquí verná mi mozo; dale tú aquello que sabes qu'escondimos                                 
       XXXV, 344, 9, (BLA):        sabe bien vuestra merced que yo soy palabras de pretérito                                    
       XXXV, 345, 20, (LOZ):      ya sé lo que vos queréis 
       XXXV, 345, 25, (LOZ):      ya sé qué me queréis 
       XXXV, 346, 16, (SUS):      mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi casa                                       
 XXXVI, 347, 11, (CAB):      sabe cada una en qué puede ser loada                                 
       XXXVI, 348, 9, (LOZ):       ya sé que es mi señor 
       XXXVI, 348, 10, (LOZ):     ya sé que es de ver y de gozar 
       XXXVII, 351, 22, (LOZ):     no sé si se me olvidará 
       XXXVII, 354, 1, (LOZ):      no sé en qué se las espende que no relucen                                 
       XXXVII, 354, 8, (MAR):     hago saber a vuestra merced que tengo tanta penca de cara de ajo                                
       XXXVII, 355, 17, (LOZ):    eso yo me lo sé 
       XXXVII, 357, 5, (LOZ):      según yo sé y he visto 
       XXXVIII, 359, 5, (LOZ):    ¡Sepamos cuánto es! 
       XXXVIII, 360, 5, (MIL):     hacé parte a todos de lo que sabéis                                 
       XXXVIII, 361, 10, (LOZ):   no sabés que uno que es bueno, para sí es bueno                                
       XXXVIII, 362, 7, (LOZ):     ¿Y si no sé quién son? 
                                                           

1 "Sabandija" cfr. DRAE: "Cualquier reptil pequeño o insecto, especialmente de los asquerosos y molestos; como 
la salamanquesa, el escarbajo, etc.//2. fig. Persona despreciable". 
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       XXXVIII, 363, 9, (LOZ):     si bien supiese vuestra merced, no hay puta que valga un maravedí                                
       XXXVIII, 363, 19, (LOZ):   andá ya, que ya lo sé 
       XXXVIII, 364, 2, (LOZ):     ya sé que vuestra merced lo tiene grueso                                  
       XXXIX, 366, 15, (LOZ):     dicen que usaba la una, la otra no sé                               
       XXXIX, 366, 22, (CAP):     no sé lo que hace 
       XXXIX, 367, 3, (LOZ):       muncho supo la Lozana, más que no demostraba                             
       XL, 369, 27, (LOZ):         pues saben que soy toda suya 
       XLI, 373, 3, (LOZ):         yo sabré lo que tengo de hacer 
       XLI, 375, 15, (LOZ):        no se sabe sino que sea mi mozo 
       XLI, 377, 28, (LOZ):         sé que si me dispongo a no tener empacho, [...] no me faltará la merced del 

Señor                                                                   
       XLI, 378, 6, (LOZ):         qué vale a ninguno lo que sabe 
       XLI, 378, 6, (LOZ):         no lo procura saber y hacer mejor que otrie                                
       XLII, 379, 1, (AUT):        no sé qué otra cosa dijo de  urracas y de tordos que saben hablar                                                                 
       XLII, 379, 14, (AUT):       como vos sabéis, os quiero yo muncho                                  
       XLII, 379, 15, (AUT):       sabéis que los días pasados me hecistes pagar unas calzas                                 
       XLII, 380, 12, (LOZ):       ¿Sabéis, señor, qué he pensado? 
       XLII, 382, 15, (AUT):       habéis de saber que todas vosotras  [...] sois más prestas al mal                                  
       XLII, 383, 3, (LOZ):        tengo de decir que sé muncho más que no sé                                
       XLII, 383, 3, (LOZ):        tengo de decir que sé muncho más que no sé                                
       XLIII, 385, 8, (AUT):       yo lo sabré al salir 
       XLIII, 385, 17, (AUT):      quiero saber qué cosa es 
       XLIII, 386, 14, (SIL):      sabiendo vos que remedia la Lozana a todos de cualquier mal o bien                                 
       XLIII, 386, 15, (SIL):      no sé agora cómo hace 
       XLIV, 389, 7, (LOZ):        no sé 
       XLV, 392, 3, (SIL):         quiero que sepáis que [...] está hecha archihospital                                 
       XLV, 393, 6, (SIL):         lo que vos alcanzáis a saber 
       XLVII, 396, 6, (SIL):       quiero que sepáis que so estado en su tierra                                 
       XLVII, 397, 4, (SIL):       no sabían la causa del planeta 
      XLVIII, 401, 22, (NAR):     Teresa Narbáez quiere saber más que no ella                                 
       XLVIII, 402, 25, (LEO):     ¿Sabéis qué decía mi señor padre, en requia sea su alma?                                
       XLIX, 405, 14, (LOZ):       saben que mi casa es alhóndiga 
       L, 409, 1, (LOZ):           más sabe quien muncho anda que quien muncho vive [refr.]                               
       L, 411, 9, (TRU):           habéis de saber que tengo lo mío 
       LI, 413, 3, (LOZ):          ni sabía a qué parte me echase 
       LI, 414, 1, (LOZ):          no querría que se supiese 
       LI, 414, 2, (LOZ):          éste más supo que yo 
       LII, 418, 1, (SAG):         sabe más que no ella 
       LII, 418, 19, (SAG):        no sabe lo que tiene 
       LII, 418, 21, (LOZ):        ¿Sabes con qué me consuelo? 
       LIII, 422, 15, (LOZ):       quería saber cuánto ha que no comí 
       LIII, 423, 10, (SAG):       no lo sabía 
       LIII, 424, 16, (LOZ):       has de saber  
       LIII, 424, 36, (SAG):       sabéis lo que está en las honduras 
       LIII, 425, 2, (SAG):        no alcanzó a saber el nombre 
       LIII, 425, 8, (SAG):        vos que sabéis, decíme 
       LIII, 426, 10, (SAG):       sé que no so d'acero 
       LIV, 426, 23, (LOZ):        ¿Sabes qué quiere decir? 
       LIV, 427, 10, (LOZ):        más sé yo que no tú 
       LIV, 427, 15, (LOZ):        he querido saber y ver 
       LIV, 428, 33, (DIV):        no sabía por qué 
       LIV, 429, 13, (DIV):        y agora sabes tú 
       LIV, 429, 21, (DOM):        habés de saber 
       LIV, 430, 28, (LOZ):        por saber cuántas Celidonias hay 
       LIV, 430, 31, (DIV):        sabéis, Lozana 
       LV, 433, [rubr]:            como supo su enfermedad 
       LV, 434, 6, (LOZ):          sé en qué caen estas cosas 
       LV, 435, 1, (COR):          sabiendo la causa de mi pena 
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       LV, 436, 6, (LOZ):          sabé que soy gentildona breciana 
       LV, 436, 10, (LOZ):         sabed que mi padre me casó 
       LV, 439, 7, (LOZ):          Rampín lo supiese 
       LVI, 440, 5, (OVI):         sabe tanto que revienta 
       LVI, 441, 3, (OVI):         para saber qué negoció 
       LVI, 441, 16, (OVI):        queríamos saber quién queda 
       LVII, 444, 2, (LOZ):        de saber tengo si son pleiteantes 
       LVII, 444, 8, (LOZ):        ya sé que le distes anoche 
       LVII, 446, 29, (LOZ):       no sé quién llama 
       LVIII, 448, 5, (RUF):       eso queremos saber 
       LVIII, 448, 16, (MONT):     ¿No sabéis que hoy es mío? 
       LVIII, 448, 21, (LOZ):      no se puede saber 
       LVIII, 449, 23, (LOZ):      sabe que di a otrie este licor 
       LVIII, 451, 2, (LOZ):       ¡Quién supiera hoy [...]! 
       LVIII, 451, 7, (LOZ):       sé yo que [...] no me será ingrata 
       LIX, 451, 15, (FÍS):        habéis de saber 
       LIX, 453, 22, (CIR):        porque vean que sabemos algo 
       LIX, 454, 5, (LOZ):         como hace quien algo sabe 
       LIX, 454, 18, (CIR):        no sé qué le decir 
      LIX, 455, 15, (LOZ):        si vos supiésedes  
       LIX, 456, 26, (LOZ):        ansí no sabrá que vuestra señoría tiene lo más perfeto 
       LX, 457, 14, (LOZ):         no sé si seré a tiempo 
       LX, 457, 21, (LOZ):         ya sé que trajistes todo eso 
       LX, 458, 18, (JUR):         a mi compañero no sé 
       LXI, 461, 10, (LOZ):        mostráis que lo sepa otrie      
 LXI, 461, 14, (LOZ):        sabé que cuatro cosas no valen nada, si no son participadas o comunicadas a 

menudo: el placer, y el saber, y el dinero, y el coño de la mujer [refr.] 
       LXI, 461, 25, (LOZ):        sé que en mi casa me están esperando                                 
       LXI, 461, 26, (LOZ):        sé que me ha de vestir 
       LXI, 462, 25, (LOZ):        si lo sabía o podía,que le ayudase 
       LXII, 465, 9, (LOZ):        siempre es bueno saber 
       LXII, 465, 10, (LOZ):       cuatro cosas no sé 
       LXII, 465, 22, (LOZ):       si yo supiese o viese 
       LXII, 465, 23, (LOZ):       sabría más 
       LXIII, 469, 3, (LOZ):       lo que sé que es bueno 
       LXIII, 469, 8, (PEL):       sabéis en qué caen estas cosas 
       LXIII, 469, 11, (LOZ):      habéis de saber que me place 
       LXIII, 469, 12, (LOZ):      el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada [refr.] 
       LXIII, 469, 14, (LOZ):      más sabréis interrogando 
       LXIII, 469, 15, (LOZ):      habéis de saber que fue un emperador                                 
       LXIII, 470, 13, (LOZ):      habéis de saber que [...]perdieron el otro                                  
       LXIV, 474, 7, (LOZ):       Mal lo sabéis 
       LXIV, 474, 15, (PAL):       sabrá que aquí en Roma es venido 
       LXIV, 474, 27, (LOZ):       si no sabe, sepa que no hay cosa tan vituperosa en el hombre como la miseria 
       LXIV, 474, 27, (LOZ):       sepa que no hay cosa tan vituperosa  en el hombre como la miseria                       
       LXV, 475, 10, (POR):        Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor 
       LXV, 478, 20, (LOZ):        ¿sabéis [...] qué he soñado? 
       LXVI, 480, 15, (LOZ):       sé que tres suertes de personas  
       Esc. , 485, 35:             sabrán munchas cosas 
       C. E. , 496, 6:             sepades que ante mí pareció  
       Dig. , 508, 16:             hasta que otrie que más supiera lo enmendara 
2) 'essere capace' ,'sapere' (v. modale)                             
       XXXVII, 349, [rubr] :       por que diese fe a otra que lo sabía hacer                            
       XXXVII, 351, 15, (LOZ):    aunque supiese enojar a quien lo ve 
       XXXVII, 356, 21, (PAT):   aunque sepa ahogaros 
       XXXVII, 356, 24, (LOZ):    aunque supiera hallar mi anillo 
       XXXVII, 356, 28, (PAT):    decilde lo que sé hacer 
       XXXVIII, 364, 12, (LOZ):   no sé sacar de la palma ni del codo                                
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       XXXVIII, 364, 15, (GUA):   no sabéis de la palma 
       XXXVIII, 364, 17, (GUA):   no sabéis vos sacallos al sol con buena aguja 
       XXXIX, 366, 17, (LOZ):     yo le sabré dar la manera mejor 
       XL, 367, 20, (GRI):         avisaldo que se sepa ayudar 
       XL, 369, 12, (LOZ):         tengo ánimo para saberme valer en el tiempo adverso                          
       XLI, 375, 12, (LOZ):        sélo hacer mejor que yo me pienso 
       XLI, 377, 8, (LOZ):         quiero saber vivir 
       XLI, 378, 8, (LOZ):         si es ladrón bueno, sábese guardar 
       XLII, 378, 17, (AUT):       sabello tengo 
       XLII, 379, 2, (AUT):        urracas y tordos que saben hablar 
       XLII, 379, 2, (AUT):        dijo [...] que ella sabría vivir  
       XLII, 380, 18, (LOZ):       comeremos un medio cabrieto, que sé yo hacer apedreado                                
       XLII, 381, 6, (LOZ):        yo sé ensalmar 
       XLII, 381, 8, (LOZ):        sé quitar ahitos 
       XLII, 381, 9, (LOZ):        sé para lombrices 
       XLII, 381, 9, (LOZ):        sé encantar la terciana 
       XLII, 381, 10, (LOZ):       sé cortar frenillos de bobos y no bobos                                 
       XLII, 381, 11, (LOZ):       sé hacer que no duelan los riñones 
       XLII, 381, 12, (LOZ):       sé medicar la natura de la mujer 
       XLII, 381, 13, (LOZ):       sé sanar la sordera 
       XLII, 381, 13, (LOZ):       sé ensolver sueños 
       XLII, 381, 13, (LOZ):       sé conocer en la frente la fisionomía                                
       XLIII, 385, 14, (AUT):      no lo sabía decir 
       XLIV, 391, 11, (LOZ):       dejar hacer tal oficio a quien lo sabe manear                                 
       XLVI, 394, 12, (LOZ):       yo sabía hallar lo perdido 
       XLVIII, 402, 26, (LEO):     la mujer que sabía tejer era esclava a su marido                                 
       XLIX, 404, 8, (LOZ):        sabían escrebir 
       LI, 414, 9, (LOZ):          no lo supiera ansí hordir Hernán Centeno 
       LI, 415, 8, (LOZ):          no supiera mejor enredar 
       LIII, 423, 20, (SAG):       yo me sé ir sin que me envíen 
       LVI, 442, 11, (GAL):        saben hacer de sus manos maravillas                                 
       LVI, 442, 13, (GAL):        no sabe hilar 
       LVI, 442, 16, (GAL):        yo la sé hacer 
       LVI, 442, 33, (OVI):        no saben sino espender 
       LVIII, 450, 1, (MONT):       yo sabré remediar a todo 
       LX, 459, 26, (IMP):         pues lo sabes hacer 
       LXI, 460, 20, (LOZ):        yo hice lo que sabía 
       LXI, 461, 10, (LOZ):        por saber bien hablar 
       LXI, 461, 21, (LOZ):        si no supiese guardar lo que tiene 
       LXI, 462, 5, (MÉD 2):         la primera que vos sabés hacer 
       LXIII, 468, 13, (PEL):      me supiésedes decir 
       LXV, 475, 12, (POR):        no verán que sabe cantar 
       LXV, 476, 18, (POR):        no sabe leer 
       LXVI, 480, 6, (LOZ):        lo sabré hacer 
       LXVI, 481, 12, (LOZ):       para saber vivir 
       Esc. , 484, 13:             a quien lo sabe moderar 
       E. A. , 491, 12:            lo supieran componer 
  3) 'conoscere' 
       XXXV, 344, 11, (BLA):       la ingratitud de aquélla que vos sabéis    
       XXXVIII, 359, 15, (ORAT):  no saben bien la materia 
       XXXVIII, 360, 1, (LOZ):     si no saben la materia, saben la forma                             
       XXXVIII, 360, 1, (LOZ):     si no saben la materia, saben la forma 
       XLII, 379, 1, (AUT):        también sabe de agüeros 
       XLII, 381, 9, (LOZ):        sé remedio para la cuartana 
       LII, 418, 24, (SAG):        para saber lo cierto 
       LIV, 429, 22, (DOM):        si [...] supiésedes cualque español hombre                                 
       LVII, 447, 2, (JER):        bien sabemos sus cosas d'ella 
       LIX, 455, 4, (LOZ):         por saber el mal de la comunidad 
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       LX, 457, 8, (LOZ):          sé mejor el jure cevil 
     LXI, 461, 8, (LOZ):         no tengo yo de hacer lo que sé 
       Esc. , 484, 26:             si alguno quisiere saber del autor cuál fue su intinción 
       Esc. , 485, 9:              alcancé a saber tantas particularidades 
       Esc. , 485, 22:             sabréis el remedio     
       C. E. , 498, 7:             ya pronunciado y sabido                        
 4) 'fare piacere' 
       XLI, 376, 19, (LOZ):        será a costa de otrie y sabráme mejor                            
       XLIV, 387, 8, (LOZ):         como a mis espesas y sábeme bien 
       LI, 415, 7, (LOZ):           otro día no me engañaré, aunque bien me supo 
  5) 'dovere' 
       XL, 369, 3, (LOZ):          aunque sepa dejar una prenda 
  LXII, 467, 1, (LOZ):        aunque lo sepa hurtar                            
 
saber: inf. sost. ,'sapere' 
       XXXV, 346, 10, (LOZ):      su saber basta para hecer tornar locos a los sabios                                
       XL, 367, 18, (GRI):         es menester que vos [...] pongáis en nosotras todo vuestro saber                                 
       LVIII, 451, 1, (LOZ):       adorna con su saber 
       LX, 457, 6, (LOZ):          todo su saber no vale nada 
       LXI, 461, 9, (LOZ):         vuestro saber no vale 
       LXI, 461, 16, (LOZ):        el saber, y el dinero, y el coño de la mujer [refr.] 
       E. A. , 492, 1:             mi poco saber 
       E. A. , 492, 9:             mi poco saber 
       C. E. , 496, 24:            ni saber ni discrición 
 
sabida:  p. pass. del v. "saber" in funz. agg. , 'istruita' 
       XLIX, 403, 4, (LOZ):        Dios [...] me hizo mujer sabida  
 
Sabina: nome pr. di pers., 'Sabina' 
       LXVI, 481, 2, (LOZ):         vamos en casa de la señora Guiomar López, que mañana se parte madona 

Sabina   
       

sabio: s. m. , 'saggio' 
       XXXV, 346, 11, (LOZ):       basta para hacer tornar locos a  los sabios                                
       LIX, 454, 6, (LOZ):         los sabios se sirven d'él 
       LXVI, 479, 27, (LOZ):       ansí sabios como iñorantes 
 
sabio: agg.qual. , 'saggio' 
       LV, 437, 4, (LOZ):          quiere un loco ser sabio  
 
sabor: s. m. , 'sapore' 
       XLI, 376, 17, (LOZ):        no tomo sabor en casa de otrie 
       LIII, 422, 19, (SAG):       en esta tierra no se toma sabor 
       LIV, 428, 22, (LOZ):        ni olor, ni sabor 
 
Saboya: toponimo, 'Savoia' 
       LXIV, 474, 8, (LOZ):        al contrario del duque de Saboya, que quiere más peste   
 en sus tierras que no guerra 
                                 
sabroso: agg. qual. , 'saporito' , 'gustoso' 
       E. A. , 490, 9:             ¡Sabroso principio para amargo fin! 
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sacar: verbo [germ.: "Ganarse la vida sin trabajar" 1 ] 
  1) 'trarre' , 'tirare fuori'                             
       XXXIV, 340, 6, (ORO):      saca diez julios, y dáselos que coma 
 XXXVIII, 359, 14, (LOZ):  parece conjuro de sacar espíritus 
       XLI, 377, 6, (LOZ):            como les sea poquedad sacar un bayoque                             
       XLI, 377, 6, (LOZ):            sacarán un julio y un carlín 
       XLI, 377, 7, (LOZ):         por ruin se tiene quien saca un groso                               
       XLI, 377, 26, (LOZ):        ansí sacaré provecho y pagamiento 
       XLII, 383, 4, (LOZ):        sacar la verdad 
       XLVI, 394, 1, (LOZ):        saco de lo que entonces guardé 
       LIV, 428, 18, (LOZ):        por no sacalla, no la querían dar 
       LIV, 429, 2, (LOZ):         saca un poco y probá si os aprieta a vos 
       LVIII, 449, 9, (MONT):      sacaldo de mi cofre 
       LVIII, 449, 11, (LOZ):      sáquelo vuestra merced 
       LXI, 462, 13, (LOZ):        le sacase también un caldero 
       LXI, 462, 16, (LOZ):        me sacara el caldero 
       LXV, 478, 5, (LOZ):          que tenga el seso en la bragueta, que yo le daré persona que se lo acabe de 

sacar 
  2)'togliere' 
       XXXVIII, 363, 5, (GUA):     sacáme un arador 
       XXXVIII, 363, 24, (LOZ):   os quiero sacar diez aradores 
       XXXVIII, 364, 1, (ALC):     pues sacá, que por cada uno os daré un grueso                               
       XXXVIII, 364, 10, (ALC):   sacáme uno no más de la palma 
       XXXVIII, 364, 12, (LOZ):   no sé sacar de la palma ni del codo                                 
       XXXVIII, 364, 16, (GUA):   los sacan de las nalgas con putarolo                                
       XXXVIII, 364, 17, (GUA):   no sabéis vos sacallos al sol con  buena aguja                           
       XXXVIII, 364, 18, (LOZ):   sin aguja los saco yo cuando son de oro o de plata                       
      LX, 459, 3, (NIC):          sacá los calzones 
      LXI, 462, 12, (LOZ):        di orden que se los sacase uno a uno 
       LXI, 461, 3, (LOZ):         sacaron ellos la cera 
       LXI, 462, 15, (LOZ):        me sacastes una cosa que perdiese 
       LXIII, 470, 16, (LOZ):      esos te saquen la carcoma 
  3) 'spillare' 
       XXXV, 343, 17, (LOZ):       me ha de dar uvas para colgar, y  más que sacaré calla callando 
       XXXV, 343, 18, (LOZ):       saca d'ese tu namorado lo que pudieres                            
 XXXVII, 353, 10, (LOZ):    al cabo saco d'él la mitad de lo que le pido 
       XXXVII, 353, 13, (LOZ):    no he podido sacar d'él 
       XLI, 376, 19, (LOZ):        no verná hombre aquí que no saque d'él                              
       XLI, 377, 2, (LOZ):         ansí, de mano en mano, sacaré la expesa                               
       XLII, 383, 5, (LOZ):        le saco primero cuanto tiene en el buche                               
       LVII, 444, [rubr]:          sacó [...] de quien más podía 
  4) 'ottenere' 
       XXXIX, 365, 23, (LOZ):     de allí sacáredes trama 
       XLVIII, 400, 22, (LOZ):     veréis qué mano sacaréis el domingo      
  5) nell'espr. sacar de pila, 'tenere a battesimo' 
       XLIX, 408, 16, (LOZ):        Esta sacó de pila a la doncella Teodor 
       LII, 419, 2, (SAG):         Celestina la sacó de pila 
  6) nell'espr. sacar por partido, 'mettere come condizione' 
    XXXIV, 337, 16, (LOZ):     sacan por partido que quieren tener un amigo                                                          
 
sacerdotal: agg. qual., 'sacerdotale' 
       Dig. , 507, 8:              sin temor de las maldiciones generales  sacerdotales  
    
     
                                                           

1  "Sacar" cfr. LMSO. 
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sacerdote: s. m., 'sacerdote' 
       E. A. , 490, 8:             colegio de doctrina, y cámara de sacerdotes 
       E. L. , 504, 7:              el poco respeto que a ninguno tuvieron, máxime a los perlados, sacerdotes, 

religiosos  
         

saco: s. m.  
  1)'sacco' 
 XLVIII, 401, 25, (LEO):     abrí, puta vieja, que a saco os tenemos de dar                                  
 LI, 415, 6, (LOZ):          la codicia rompe el saco [refr.] 
 LXI, 463, 1, (LOZ):          ¡Por el sacrosanto saco de Florencia, que quiero otro que saya de vuestra 

merced!                               
       E. A. , 490, 1:             después del saco 
  2) nell'espr. dar a saco, 'saccheggiare' 
       LIV, 431, 12, (DIV):        dieron a saco [...] aquella tierra 
 
sacrificar: verbo, 'sacrificare' 
       XLVII, 396, 16, (SIL):      era sacrificado al dios 
       LIII, 425, 3, (SAG):        sacrificando al dios Marte 
 
sacristán: s. m. , 'sagrestano' 
       LXIII, 469, 6, (LOZ):       halda de camisa de clérigo macho, y recincháoslas a las caderas con uñas de 

sacristán marzolino  
 
sacristía: s. f. , 'sagrestia'  
       XLVII, 397, 13, (SIL):      Esta fue sacristía y conserva cuando se perdió España 
                               
sacro: agg. qual.,'sacro' 
       C. E. , 498, 2:             y porque le sean notorios los sacros derechos y vías   
       
sacrosanto: agg. qual. , 'sacrosanto' 
      LXI, 463, 1, (LOZ):          ¡Por el sacrosanto saco de Florencia, que quiero otro que saya de vuestra 

merced! 
 
saeta: s. f. , 'freccia' 
       LV, 434, 23, (COR):         nos enamoramos, mediante Cupido, que con sus saetas nos unió   
 
Sagüeso: nome pr. di pers. , 'Sagüeso' 
       LII, 417, [rubr]:           un vagamundo llamado Sagüeso 
       LIII, 421, 7, (LOZ):        ¡Mira, Sagüeso, qué pierna de puta y vieja! 
       LIII, 423, 14, (LOZ):       Dime, Sagüeso, ¿por qué no estás con un amo, que te haría bien?  
 LIII, 425, 25, (DIV):       ¡Ay, Sagüeso!, ¿qué me has hecho que dormía? 
 
sahumar: verbo, 'fare suffimigi' 
       LVI, 442, 3, (CRI):         mandóme que lo sahumase con romero   
 
sal: s. m. ,'sale' 
       LVII, 446, 1, (LOZ):        me porná sal en la mollera 
       C. E. , 499, 10:            pan y vino y agua y sal 
 
sala: s. f. ,'sala' 
       LVII, 446, 7, (JER):        que salgamos allá a la sala 
 
Salamanca: toponimo, 'Salamanca' 
       XLIX, 407, 2, (HER):        otro Estudio de Salamanca 
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salamón 1 : agg. qual. , 'sciocco', 'ignorante' 
       XLI, 377, 16, (LOZ):        vernán otros que no serán  salamones 
 
Salamón: s. v. Salomón                          
 
salario: s. m. , 'salario' 
       LV, 435, 20, (LOZ):         viendo él que tú no tomas ni quieres salario 
 
[it.] salata: agg.  qual. , 'salata' 
       XLII, 384, 2, (LOZ):        carne, carne, carne salata 
 
salida: s. f. , 'uscita' 
       XLVII, 397, 22, (SIL):      quiere decir salida de agua 
       Dig. , 507, 2:              la entrada y salida de los soldados en Roma 
 
salida: agg. qual., 'traboccante' 
       XXXV, 346, 6, (LOZ):        mirá, señor, ésa es puta salida 
 
salir: verbo, 'uscire' [erot.: "Coitum incipere"2 ] 
       XXXIV, 339, 6, (JUL):       Hacelda salir, que la espero 
       XXXIV, 339, 7, (JUL):       la quiero dar dineros, por que salga presto 
       XXXIV, 341, 4, (FAL):       ¡Sal allá, que no es atriaca! 
       XXXV, 342, 9, (LOZ):        yo me salí pasico 
       XXXV, 343, 27, (LOZ):      yo sé lo que sé, y lo que más de dos me han dicho, sino que no quiero que 

salga de mí 
       XXXVIII, 363, 22, (GUA):  cuando era mozo pagaba por entrar y agora por salir                              
       XXXIX, 365, 24, (TER):     callá, que sale el capitán 
       XLIII, 384, [rubr]:         cómo salía el autor de casa de la Lozana                                  
       XLIII, 385, 9, (AUT):       yo lo sabré al salir 
       XLIII, 385, 16, (AUT):      ¿Veis dó sale la de los anadones? 
       XLIII, 386, 2, (AUT):       ya sale el otro 
       XLIII, 386, 25, (AUT):      entrar y salir putas y notarios 
       XLVI, 395, 3, (LOZ):        salí y metílo en casa 
       XLVI, 395, 5, (LOZ):        estaba afanada porque se fuesen ante qu'el saliese                               
       XLVII, 398, 11, (SIL):      sale en ella la  cabelluda                              
       XLVIII, 400, 18, (LOZ):     ¿qué es aquello que todos los cabellos se le salen?                          
       XLIX, 406, 8, (HER):        salimos sospirando de sus manos 
       LII, 419, 14, (LOZ).        hicieron salir sus niños 
       LIII, 422, 1, (LOZ):        de aquí salgo con mi honra 
       LIV, 431, 5, (DIV):         quiero salir a ver mis amigos 
       LIV, 431, 14, (DIV):        le salió una bulba 
       LVI, 440, [rubr]:           vieron salir dos mujeres 
       LVI, 441, 2, (OVI):         ya sale una mujer 
       LVI, 441, 12, (OVI):        sale la otra con un mochacho 
       LVI, 441, 13, (OVI):        salgamos a esotra calle 
       LVII, 444, [rubr]:          salió la Lozana con su canastillo 
       LVII, 444, 14, (LOZ):       me tengo de salir presto 
       LVII, 446, 7, (JER):        ¡Quieréis que nos salgamos allá a la sala? 
       LVII, 446, 30, (LOZ):       cuando yo salga, no entre alguno 
     LXI, 460, [rubr]:           salió de reposar la Imperia 
       LXII, 466, 9, (LOZ):        salgamos presto 
       LXIV, 473, 14, (LOZ):       Santo Ensalmo se salió, y contigo encontró 
       LXVI, 481, 6, (LOZ):        seré salida de tanta fortuna pretérita 
                                                           

1   Cfr. DAM-ALL. : "Es decir, que serán analfabetos que necesitan quien les escriba las cartas; salamones es, por 
tanto, probable errata por «salomones», sabios", nota 26, pp. 301-303. 

2   "Salir" cfr. FLOR. 
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  2) 'riuscire' 
       XXXIX, 365, 17, (TER):     no me salen mis cosas como yo querría 
       XLI, 378, 10, (LOZ):         salir con su empresa al corrillo de la gente                                  
       LIII, 425, 23, (LOZ):       se sale con todo cuanto hace 
       LXV, 476, 14, (POR):        querría salir con una apuesta que con otros hice 
  3) 'risultare' 
       LIV, 427, 14, (LOZ):        vi cosa ninguna salir verdad 
       LIV, 428, 4, (LOZ):         no habéis visto que saliese nada cierto 
  4) 'andare via'        
       LIII, 421, 17, (DIV):       tengo ya de salir de Roma                           
       LIX, 453, 16, (CIR):        se salió y se fue a otra tierra 
       Dig. , 508, 3:              salimos de Roma 
       Dig. , 508, 5:              con el felicísimo ejército salimos 
 
salmorejo:s. m. , 'salmí' 
       LIII, 422, 15, (LOZ):       no comí salmorejo mejor hecho 
 
Salomón: nome pr. di pers. , 'Salomone' 
       LXI, 461, 14, (LOZ):        señor Salomón, sabé que cuatro cosas no valen nada                               
       LXVI, 480, 13, (LOZ):       este ñudo de Salamón 
 
salud: s. f. , 'salute' 
       XXXIV, 340, 20, (LOZ):      despacha el cuerpo de la salud 
       XLVIII, 402, 28, (LEO):     el Señor os dé salud 
       C. E. , 496, 6:            donde su ley sucedió Salud y gracia 
 
saludadera 1 : agg. qual. , 'fattucchiera' 
       XLII, 381, 8, (LOZ):        era saludadera y buena como yo 
 
salutífero: agg. qual. , 'salutifero' 
       XLVII, 398, 7, (SIL):       el agua de la cual es salutífera 
       XLVII, 398, 10, (SIL):      salutífera contra la fiebre 
       LV, 439, 21, (LOZ):         salvo qu'el leño salutífero 
 
Salvador: s. m., 'il Salvatore' 
       LVI, 442, 2, (CRI):         si te dio en los hombros, válante los apóstoles todos; si te dio en el corazón, 

válgate el Salvador [refr.] 
 
[lat.] salvare: verbo, 'salvare' 
       XLII, 384, 6, (AUT):        quidquid agunt homines, intentio salvat omnes 
 
 salvático [selvático]: agg. qual. , 'selvatico'  
       LVIII, 450, 4, (MONT):       carbón muy bueno del salvático 
 
 san: apocope di  santo, cfr. v. 
                                  
San Benito: nome pr. , 'San Benito' 
       XLVII, 397, 34, (SIL):      está una capilla que fue de los Templares, que se dice de San Benito 
        
San Juan: nome pr. , 'San Giovanni' 
       XLVII, 398, 11, (SIL):      La mañana de San Juan sale en ella la cabelluda  
    
         
                                                           

1 Cfr. DAM.-ALL. : "Saludadera: saludadora, la que cura con ensalmos, modos supersticiosos de curar", nota 21, 
p. 306. 
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