
 

senado: s.m. ,'senato' 
       XLIV, 390, 4, (LOZ):        esperan que el senado las provea 
       XLIV, 390, 9, (LOZ):        el senado romano 
       XLIV, 390, 13, (LOZ):       el senado cobraba fama 
       LII, 419, 15, (LOZ):        las banderas del senado 
 
[it.] senato: s. m. , 'senato' 
 XLV, 392, 5, (SIL):         la honra, ayuda, y triunfo que  ellas dan al senato                                 
 
senador: s. m. ,'senatore' 
       LV, 435, 9, (COR):          me dice qu'el viejo va en oficio de senador 
 
[lat.] Senatus, i: s. m., 'Senato' 
 LII, 419, 20, (LOZ):         Senatus Populusque Romanus 
 
Séneca: nome pr. di pers. , 'Seneca' 
       XXXVI, 348, 2, (EMB):       parecía un Séneca 
       XXXVI, 348, 3, (CAB):       es [...] conterránea de Séneca 
       XLIX, 404, 15, (LOZ):       como dijo Séneca 
 
senetud [senectud]: s. f. , 'vecchiaia' 
       XLIV, 391, 2, (LOZ):        las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constitutas  
             
sentarse: verbo, 'sedersi' 
       XLVII, 396, 3, (SIL):       para que se sienten y vayan reposadas 
       LIII, 421, 2, (DIV):        siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres                                
       LIII, 423, 8, (LOZ):        siéntate para beber 
       LIII, 426, 20, (LOZ):       siéntate, puta hechicera 
 
sentencia: s. f. , 'sentenza' 
       LVI, 442, 30, (OVI):        trae difiniciones con sentencias 
       LXIV, 473, 10, (LOZ):       sería vuestra la sentencia 
 
sentido: s. m. , 'senso' 
       XLII, 382, 2, (AUT):        por eso conforman los otros sentidos con la memoria                              
       Esc. , 484, 3:              todos sus sentidos 
 
sentir: verbo 
   1) 'sentire' 
       XXXIV, 341, 12, (MOZ 1):  son los bofes en sentir el tocino 
       LII, 419, 14, (LOZ):        sintieron la canción 
       LIII, 425, 23, (LOZ):       los siento hablar 
       LIII, 426, 4, (DIV):        soy usada a mover las partes inferiores en sintiendo una pulga 
       LIV, 431, 17, (DIV):        se sentían los dolores 
    LV, 437, 2, (COR):          A vos no siento qué 
  2) 'accorgersi' 
       XXXIX, 365, 19, (TER):     porque el capitán no lo sienta 
       XLI, 377, 3, (LOZ):         sacaré la expesa, que no se sentirá 
 
seña: s. f. , nell'espr. dar señas, 'descrivere' 
       XLVII, 396, [rubr]:      Cómo se despide el conocido de la señora Lozana, y le da señas de la patria 

del autor                              
 XLVII, 396, 7, (SIL):       daréos señas d'ella 
       LI, 416, 5, (LOZ):          ¿Qué señas daré d'él salvo que a él le sobra en la cara lo que a mí me falta? 
 
señal: s. m. , 'segno' 
       XXXVII, 351, 24, (LOZ):    es menester ponerme una señal en el dedo                                 
       XLV, 392, 9, (SIL):         en señal de forteza una corona 
       XLV, 392, 10, (SIL):        alguna señal tenía de las heridas 
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       XLVII, 397, 10, (SIL):     hay señales de su antigua grandeza 
       XLIX, 404, 15, (LOZ):       gracias hago a este señal 
       LII, 419, 9, (LOZ):         en señal de tributo 
       LIII, 423, 26, (LOZ):       es señal de que te quiere bien 
       LXIII, 470, 12, (LOZ):      en ellos vistes las señales 
       LXIV, 475, 3, (LOZ):        es señal de natura 
       E. A. , 490, 19:            llegó al mismo señal que fue puesto 
 
señalada: agg. qual. , 'sfregiata' 
       XLIV, 389, 14, (LOZ):       otras, señaladas y con dolores 
 
señor: s. m. 
  1) 'signore' 
       XXXIV, 335, 9, (LOZ):      señor, no busco a vos 
       XXXIV, 336, 17, (LOZ):    señor , quien se muda, Dios lo ayuda [refr.]                                  
       XXXV, 344, 4, (LOZ):        señor [...] mirá si tengo de darme priesa a rehacer el tiempo perdido                                
       XXXV, 345, 17, (LOZ):      este señor os quiere honrar 
       XXXV, 346, 6, (LOZ):        mirá, señor, ésa es puta salida                                                        
       XXXV, 346, 23, (LOZ):      allá esperaré al señor mi criado 
       XXXVI, 348, 10, (LOZ):     ya sé que es mi señor 
       XXXVI, 348, 11, (LOZ):     ese señor no lo conozco 
       XXXVI, 348, 12, (LOZ):     debe ser gran señor 
       XXXVI, 348, 14, (LOZ):     ¿Quién es este señor? 
       XXXVI, 348, 14, (LOZ):     por vida de vuestra merced, y de su tío y mi señor                                 
       XXXVI, 348, 16, (CAB):     este señor os suplica 
       XXXVII, 349, 15, (LOZ):    señores, aquí no hay más que hacer 
       XXXVII, 351, 3, (LOZ):      a este señor yo lo visitaré 
       XXXVII, 354, 13, (MAR):   señor, ya viene la Lozana 
       XXXVII, 354, 19, (LOZ):    porque mi señor amo no tome pasión 
       XXXVII, 355, 26, (LOZ):   señor, digo que no es muncho 
       XXXVII, 356, 29, (LOZ):    por mi vida, señor 
       XXXVIII, 358, 3, (LOZ):     un resto que hizo el faraute, mi señor                               
       XXXVIII, 358, 6, (LOZ):    ¡Andá, señor, que no de mí! 
       XXXVIII, 358, 17, (LOZ):   yo, señor, quiero bien a los  buenos y caballeros                                
       XXXVIII, 359, 12, (LOZ):   yo, señor, lo que dije entonces  digo agora                                
       XXXVIII, 360, 3, (LOZ):    señor, no, que unos tienen más fuerza que otros                                 
       XXXVIII, 361, 5, (LOZ):    vos, señor, el que no hizo nada  que se pareciese                                 
       XXXVIII, 363, 4, (LOZ):    señor, a mi casa 
       XXXIX, 365, 26, (LOZ):     señor, servir a vuestra merced 
       XXXIX, 366, 2, (LOZ):       señor, bueno, sino que todo vale caro                                   
 XXXIX, 366, 4, (LOZ):       son los señores mercadantes y los  ricos revenden                                 
       XXXIX, 366, 9, (LOZ):       señor, no quiero más putas 
       XXXIX, 366, 23, (LOZ):     ¡Señor, maravíllome de vuestra merced                              
       XXXIX, 367, 8, (LOZ):       señor, sí: hartarse hasta reventar 
       XL, 369, 18, (LOZ):         señores, ¿cuándo dejé yo de ser presta [...]?                                 
       XL, 369, 26, (LOZ):         señores, beso las manos de vuestras mercedes                                  
       XL, 370, 1, (LOZ):          se los hacía dar a mi señor Diomedes                                
       XLII, 380, 1, (LOZ):        señor, a todo hay remedio sino a la muerte                                 
       XLII, 380, 12, (LOZ):       ¿Sabéis, señor, qué he pensado? 
       XLII, 381, 1, (LOZ):        señor, si él se mete a jugar no torna acá hoy                                 
       XLIII, 384, 15, (JAC):     señor, ¿es vuestra merced de casa?                                 
       XLIII, 384, 19, (VIL):      señor, no 
       XLIII, 386, 18, (SIL):      un señor que había comido tósigo 
       XLIV, 387, 4, (LOZ):        señor, nunca faltan palomas al palomar                                
       XLVI, 395, 24, (LOZ):       señor, yo lo dije 
       XLVII, 396, 5, (SIL):       aquel señor que de vuestras cosas  hace un retrato                                 
       XLVII, 399, 4, (LOZ):       señor Silvano, [...] el autor de  mi retrato no se llama cordobés                                
       XLVII, 399, 12, (LOZ):      mi señor, no sea mañana 
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       XLVII, 399, 18, (LOZ):      señor, velda aquí 
       XLVIII, 402, 25, (LEO):     ¿Sabéis qué decía mi señor padre, en requia sea su alma?                                 
       XLIX, 406, 7, (HER):        la posada del señor don Diego 
       L, 410, 4, (LOZ):           señor mío, no conociéndo's quise venir                                 
       L, 411, 2, (LOZ):           diga, señor 
       L, 411, 12, (LOZ):          en boca de un perro, señor 
       L, 412, 9, (LOZ):           señor, [...] veislo aquí 
       LI, 415, 5, (LOZ):          en la posada del señor don Diego 
       LIII, 422, 6, (DIV):        ay, señor 
       LIII, 423, 16, (SAG):       tenellos a todos por señores 
       LIV, 430, 27, (LOZ):        respondía: Señor, sí 
       LV, 434, 1, (LOZ):          ¿Qué habéis, mi señor Coridón? 
       LVI, 441, 15, (CRI):        señor, sí 
       LVI, 441, 18, (CRI):        señor, su marido 
       LVI, 441, 27, (CRI):        señor, yo's diré 
       LVII, 446, 32, (MON):       señora, los señores janiceros 
       LVIII, 450, 3, (MONT):      va, di a tu señor 
       LIX, 451, 13, (LOZ):       señores míos 
       LIX, 454, 3, (LOZ):         señores míos 
       LIX, 454, 5, (LOZ):         señores, [...] no hay tan asno  
       LIX, 455, 26, (LOZ):        fue mi señor Diomedes 
       LX, 458, 15, (LOZ):         señores, ¿ vosotros debés [...]? 
       LX, 459, 17, (LOZ):         estos señores reyes del mundo 
       LXI, 460, 2, (LOZ):         señor, ya veis 
       LXI, 460, 10, (LOZ):        señor, porque no tomo yo nada 
       LXI, 461, 10, (LOZ):       mirá, señor 
       LXI, 461, 14, (LOZ):        señor Salomón 
       LXIV, 474, 23, (LOZ):       señores, yo siempre deseé  
       LXIV, 474, 26, (LOZ):       no solamente terné a ese señor 
       LXV, 476, 6, (LOZ):         señor Porfirio, véngase a cenar 
       LXVI, 479, 27, (LOZ):       ansí señores como súbditos 
       E. A. , 491, 5:             por tanto, señor Capitán 
       E. A. , 492, 2:             esto digo, noble señor 
       E. L. , 505, 5:             grandes señores 
  2) 'Signore Iddio' 
       XLI, 378, 2, (LOZ):         no me faltará la merced del Señor 
       XLVIII, 402, 28, (LEO):     el Señor os dé salud 
       LIV, 431, 19, (DIV):        el Señor te guarde de su ira 
       LXV, 475, 17, (POR):        ¡Oh Dios mío y mi Señor! 
       Esc. , 484, 17:             temer al Señor 
       Esc. , 485, 2:              el Señor me había dado 
       Esc. , 486, 12:             aquel infinito Señor 
       E. A. , 490, 1:             lo [...] heciste tú, Señor 
       E. A. , 492, 5:             nuestro señor, próspero 
       E. L. , 505, 1:             la voluntad del Señor 
      Dig. , 507, 12:             si el Señor no nos amara 
       Dig. , 508, 17:             espero en el Señor eterno 
 
señora: s. f. , 'signora' 
       XXXIV, 335, 6, (ESC):      ¿Qué buscáis, señora Lozana? 
       XXXIV, 336, 5, (ESC):       Señora Lozana, ¿tan cruel sois? 
       XXXIV, 336, 10, (ESC):     Señora, mirá que se dice 
       XXXIV, 336, 24, (ESC):     Señora Lozana, buscáis lo que vos podéis dar                     
       XXXIV, 337, 19, (ESC):     Señora, el año de veinte y siete 
       XXXIV, 339, 11, (FAL):     vuestra ama la señora Lozana 
       XXXIV, 339, 12, (FAL):     Señora Lozana, vuestro criado llama                        
       XXXIV, 340, 4, (ORO):      Señora Lozana, llamaldo 
       XXXIV, 340, 12, (MOZ 1): Señora, venga, que él de casa es  
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       XXXIV, 340, 18, (FAL):     Señora Lozana, mandalde que coma 
       XXXIV, 341, 18, (LOZ):     Señora, no querría que le quebrase en ciciones 
       XXXIV, 342, 1, (FAL):      Señora Lozana, no es nada, no es nada 
       XXXV, 342, 6, (LOZ):        Mira, Jacomina, no despiertes a la señora                             
       XXXV, 343, 9, (JAC):        Tomá,veis ahí cinco julios, y no lo sepa mi señora                               
       XXXV, 343, 20, (LOZ):      de tu señora me puedes dar mil cosas                             
       XXXV, 343, 24, (LOZ):      ese lunar sobre los dientes dice que serás señora de tus parientes [refr.] 
       XXXV, 343, 28, (LOZ):      yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada 
       XXXV, 344, 2, (LOZ):        vení, que me hallaréis en casa de la señora del solacio                    
       XXXV, 344, 3, (BLA):        Señora Lozana, ¿dónde, dónde tan de priesa?                              
       XXXV, 344, 9, (BLA):        ¡Oh señora Lozana! 
       XXXV, 344, 14, (BLA):     ¿Cómo, señora Lozana? 
       XXXV, 345, 6, (BLA):        Señora Lozana, no quiero que sean paces 
       XXXV, 345, 9, (BLA):        como vos señora soléis 
       XXXV, 345, 19, (BLA):      Señora, hacé el oficio como soléis 
       XXXV, 345, 22, (SUS):      ¡Señora Lozana, acá acá! 
       XXXV, 345, 29, (SUS):      Señora Lozana, eso es poca cosa 
       XXXV, 345, 32, (SUS):       antes que vos, señora, os  levantéis, os lo llevarán                         
       XXXV, 345, 33, (SUS):      yo le daré la devisa de mi señora 
       XXXV, 346, 5, (LOZ):        hay diferencia d'ella a la señora Virgilia                      
       XXXV, 346, 14, (SUS):       Andá, señora Lozana 
       XXXV, 346, 16, (SUS):       no la tengo olvidada a mi señora Virgilia 
       XXXV, 346, 23, (LOZ):      la librea de la señora Virgilia 
       XXXVI, 348, 16, (CAB):     Señora Lozana, este señor os suplica                               
       XXXVI, 348, 17, (CAB):     entrará a ver la señora Angélica 
       XXXVI, 348, 33, (CAB):     Andá, señora Lozana 
  XXXVI, 349, 2, (CAB):       ¿Qué le parece de la señora  Lozana?                           
       XXXVII, 351, 4, (CAB):      Señora Lozana, no enviéis prenda 
       XXXVII, 351, 18, (CAB):    Señora, deseo's yo servir 
       XXXVII, 351, 21, (CAB):    Señora Lozana, mañana no se os olvide de venir                         
       XXXVII, 351, 28, (LOZ):    más la estimo que si me la diera la señora Angelina                              
       XXXVII, 351, 31, (LOZ):    Ay, señora Angelina 
       XXXVII, 352, 6, (MOZ 2):  ¿Venís, señora Lozana? 
       XXXVII, 354, 6, (MAR):     ¿Dó is, señora? 
       XXXVII, 354, 17, (LOZ):    cualque señora a quien sirvamos todos                           
       XXXVII, 355, 4, (MOZ 2): Vení acá, señora Lozana 
       XXXVII, 355, 13, (MAR):   ¿Cómo, señora Lozana, y quièn es aquél que ama y no es amado? 
       XXXVII, 355, 21, (PAT):    Dejá decir, señora Lozana 
       XXXVII, 355, 22, (PAT):    muero por la señora Angélica 
       XXXVII, 356, 3, (PAT):      ¿Cómo, señora Lozana? 
       XXXVII, 356, 14, (LOZ):    por vida d'esa señora honrada a quien vos queréis cabalgar 
       XXXVII, 356, 28, (PAT):    hablar a esa señora 
       XXXVII, 357, 5, (LOZ):     esa señora que pensáis que es a  vuestra vista hermosa                              
       XXXVII, 357, 15, (PAT):    Callá, señora Lozana 
       XXXVIII, 358, 5, (OCT):    Señora Lozana, resto quejoso será el mío                           
       XXXVIII, 358, 7, (AUR):    Vení acá, señora Lozana 
       XXXVIII, 358, 15, (AUR):   señora Lozana, gocéis de lo que bien queréis                            
       XXXVIII, 359, 9, (ORAC):  Cogé, señora Lozanza 
       XXXVIII, 360, 5, (MIL):     Señora Lozana, hacé parte a todos de lo que sabéis                       
       XXXVIII, 361, 1 , (SAL):    ¿Y yo, señora Lozana? 
       XXXVIII, 361, 4, (CAM):    ¿A mí, señora Lozana, qué? 
       XXXVIII, 361, 13, (CAM):  Verdad decís, señora Lozana 
       XXXVIII, 362, 5, (AUR):    Mirá, señora Lozana 
       XXXVIII, 363, 3, (GUA):    ¿Qué se dice, señora Lozana? 
       XXXVIII, 363, 17, (ALC):   Por mi vida, señora Lozana 
       XXXVIII, 364, 15, (GUA):   Oh cuerpo de mí, señora Lozana 
       XXXIX, 365, [rubr]:         Cómo la señora Terencia vido pasar a la Lozana                           
       XXXIX, 365, 3, (MIG):       ¡Señora Lozana! ¡ Ah, señora Lozana! 
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       XXXIX, 365, 3, (MIG):       ¡Señora Lozana! ¡ ah, señora Lozana! 
       XXXIX, 365, 3, (MIG):       Mi señora le ruega que se llegue aquí 
       XXXIX, 365, 5, (LOZ):       ¿Quién es la señora? 
       XXXIX, 365, 8, (LOZ):       Las manos, señora Terencia 
       XXXIX, 365, 14, (MIG):     Sobí, señora 
       XXXIX, 365, 16, (LOZ):     Señora, ¿cómo está vuestra merced? 
       XXXIX, 365, 17, (TER):     A la fe, señora Lozana, enojada 
       XXXIX, 365, 21, (LOZ):     Señora, no's meravilléis 
       XXXIX, 365, 25, (CAP):     ¿Qué es, señora? 
       XXXIX, 367, 4, (CAP):       Señora Lozana, ¿cuántos años puede ser una mujer puta?                                 
       XXXIX, 367, 9, (LOZ):       perdonadme, señora Terencia 
       XL, 367, 17, (GRI):         es menester que vos, señora Lozana, pongáis en nosotras todo vuestro saber 
       XL, 368, 1, (LOZ):          Señoras mías, en fuerte tiempo me  tomáis                        
       XL, 369, 1, (LOZ):          Señoras, id a mi casa 
       XL, 369, 5, (GRI):          Señora Lozana, tomá no dejéis prenda                          
       XL, 369, 14, (GIR):         Señora Lozana, ¿cómo está vuestra merced?                          
       XL, 369, 25, (GIR):         Señora, servir 
       XLI, 374, 1, (TUL):         ¡Sús, a mi primero, señora Lozana!                            
       XLI, 374, 6, (LOZ):         licencia tenés plomada d'estas  señoras putas                               
 XLII, 379, 12, (AUT):       Señora Lozana, ¿tiene algo de  bueno a que me convide?                             
       XLII, 381, 3, (AUT):        ¿En qué pasáis tiempo, mi señora?  
       XLII, 381, 16, (AUT):       Señora Lozana, a todo quiero callar                               
       XLII, 382, 31, (AUT):       señora, la cruz sana con el romero 
       XLII, 384, 4, (AUT):        Señora Lozana, yo me quiero ir 
       XLIII, 384, 13, (JAC):     viene aquí mi señora 
       XLIII, 384, 19, (VIL):      son para presentar a una señora 
      XLIII, 385, 19, (VIT):      esta señora española 
       XLIII, 385, 21, (AUT):      señora, ¿qué mete dentro, si vistes?                              
       XLIII, 386, 4, (AUT):       ¿Sois servicial a la señora  Lozana?                           
      XLIII, 386, 11, (AUT):      un remedio que la señora Lozana ha dado                               
       XLIV, 387, 1, (SIL):        Señora Lozana, no se maravelle 
       XLIV, 389, 16, (LOZ):      siendo señoras son agora siervas 
       XLV, 392, 1, (SIL):         Por mi vida, señora Lozana 
       XLV, 392, 3, (SIL):         la taberna meritoria para esas  señoras ya está hecha                         
       XLV, 392, 14, (SIL):        lo puedo dar a entender, señora 
       XLV, 393, 3, (SIL):         señora Lozana, a vos no's ha de faltar [...] de comer                        
       XLVII, 396, [rubr]:         el conocido de la señora Lozana 
       XLVII, 396, 1, (SIL):       Señora Lozana, quisiera que acabáramos la materia                       
       XLVII, 399, 8, (SIL):       Señora Lozana, veo que viene gente 
       XLVIII, 400, 1, (DOR):      Señora Lozana, [...] cara sois vos 
       XLVIII, 400, 15, (LOZ):     señora, ¿qué paño es ese que tenéis?                           
       XLVIII, 401, 13, (LOZ):     señora Dorotea, ¿qué os parece? 
       XLVIII, 402, 24, (LEO):     Ay, señora, no lo digáis 
       XLIX, 405, 2, (HER):        Señora, a vuestra merced, porque su fama vuela 
       XLIX, 405, 7, (HER):       Señora, en España nos dijeron mil bienes de vuestra merced 
       XLIX, 405, 16, (HER):       Señora Lozana, mi amo viene de camino 
       XLIX, 406, 6, (HER):        Señora, hasta agora [...] habemos posado en la posada del señor                                
       XLIX, 408, 1, (HER):        Señora, por corona. 
       XLIX, 408, 1, (HER):        señora, ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dejistes?                  
       XLIX, 408, 8, (HER):        mirá, señora Lozana 
       L, 410, 2, (HER):           Señora, sí, entrá 
       L, 410, 6, (TRU):           Señora Lozana, vuestra merced me perdone                         
       L, 410, 12, (TRU):          compra confites para esta señora 
       L, 411, 1, (TRU):           Señora, alléguese acá 
       L, 411, 4, (TRU):           Señora, más es ancho que luengo 
       L, 411, 4, (TRU):           señora, oí decir que vuestra casa era aduana                               
       L, 411, 7, (TRU):           esas señoras, vuestras contemporáneas                            
       L, 411, 8, (TRU):           señora, no estó bueno munchos días ha                              
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       L, 412, 3, (TRU):           Señora, quería aduanallo 
       L, 412, 7, (TRU):           Señora, yo he oído que tenéis vos muy lindo lo vuestro                              
       L, 412, 12, (TRU):          Señora, no hay que escobetear 
       L, 412, 16, (TRU):          Señora, bésense 
       L, 412, 18, (TRU):          Señora, los tocos y el tacto es el que sana                                
       LI, 415, 10, (LOZ):         ansí me vea gran señora 
       LII, 418, 6, (SAG):         Señora Lozana, siempre lo tovistes 
       LII, 418, 17, (SAG):        la señora Celidonia os sobrepuja 
       LII, 419, 7, (SAG):         ¿Qué por vuestra vida, señora?     
  LIII, 422, 14, (SAG):       Harta riqueza tenéis, señora 
       LIII, 423, 18, (SAG):       Yo señora Lozana, soy gallego 
       LIII, 424, 6, (SAG):        ¿Cómo haré, señora Lozana [...] ? 
       LIII, 426, 16, (SAG):       Señora Lozana, ¿mandáis en qué os sirva?                                 
       LIV, 429, 19, (DIV):        arriba está la señora Lozana 
       LV, 434, 16, (COR):         Señora Lozana, yo me vine de mi tierra 
       LV, 436, 20, (COR):         ¡Oh señora Lozana! 
       LVI, 441, 11, (OVI):        la señora Lozana adorna esta tierra                                
       LVI, 441, 14, (GAL):        ¡A vos, señora! 
       LVI, 441, 16, (OVI):        quién queda con la señora Lozana 
     LVI, 441, 25, (GAL):        Decínos, señora 
       LVI, 442, 8, (OVI):         Señora Cristina, somos a vuestro servicio                             
       LVII, 444, 6, (GAL):        ¿Y yo, señora Lozana? 
       LVII, 444, 8, (LOZ):        a casa de la señora Jerezana 
       LVII, 444, 18, (GAL):      Señora Lozana, decí a la señora  
       LVII, 444, 18, (GAL):       señora Lozana, decí a la señora 
       LVII, 445, 4, (GAL):        la señora está a la ventana 
       LVII, 445, 13, (CLL):       Señora Lozana, ¿y vos sois? 
       LVII, 445, 14, (CLL):       la señora quiere ir fuera 
       LVII, 445, 23, (LOZ):       la señora se ha dejado tocar y gastar 
       LVII, 445, 28, (ALT):       Señora Lozana, sobí 
       LVII, 445, 30, (LOZ):       ¿Dónde está la señora? 
       LVII, 445, 33, (LOZ):       Señora, ¿qué quiere [...]? 
       LVII, 446, 8, (LOZ):        Señora, sí 
       LVII, 446, 12, (LOZ):       Señora, es un agua para lustrar la cara 
       LVII, 446, 13, (LOZ):       la mandó hacer la señora Montesina 
      LVII, 446, 18, (LOZ):       Señora, no 
       LVII, 446, 23, (LOZ):       Ay, señora, que soy perdida 
       LVII, 446, 29, (LOZ):       Señora, no sé quién llama 
       LVII, 446, 32, (MON):       Señora, los señores janiceros 
       LVII, 446, 34, (LOZ):       Haga, señora, que entren 
       LVIII, 447, 14, (RUF):      Señora, perdoná 
       LVIII, 447, 17, (RUF):      Señora, somos todos vuestros servidores                               
       LVIII, 447, 23, (RUF):      Decínos, señora 
       LVIII, 448, 1, (RUF):       más grandes señoras entre las cortesanas 
       LVIII, 448, 15, (MONT):     Señora Lozana, sobí 
       LVIII, 448, 25, (LOZ):      Paso, señora, no me derrame lo que está dentro 
       LVIII, 449, 3, (LOZ):       Paso, señora, que no es cosa para vuestra merced 
       LVIII, 449, 21, (LOZ):      Señora, no 
       LVIII, 450, 15, (LOZ):     Señora, ¿quién osará ir a mi casa?                               
       LVIII, 450, 19, (LOZ):      Señora, llévemela el mozo 
       LIX, 451, 11, (FÍS):        Señora Lozana, ¿adónde se va? 
       LIX, 451, 15, (FÍS):        Señora Lozana, habéis de saber 
       LIX, 453, 13, (CIR):        Señora Lozana, nosotros debíamos hacer con vos como aquel médico 
       LIX, 454, 13, (CIR):        sea ansí, señora Lozana 
       LIX, 454, 19, (MÉD 1=FÍS):  séale recomendada la señora Lozana 
       LIX, 455, 2, (LOZ):         Señora, el uno es de Orgaz 
       LIX, 455, 4, (LOZ):         Señora, vamos a la loja 
       LIX, 455, 15, (LOZ):        No lo hagáis, señora 
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       LX, 457, 12, (JUR):         Señora Lozana, hodie hora vigesima 
       LX, 457, 26, (LOZ):         ¡Buenos días, señora!     
   LX, 458, 11, (LOZ):         Señora, albricias 
       LX, 458, 22, (CUR):         Señora Lozana, torná presto 
       LX, 458, 24, (LOZ):         en casa de la señora Imperia 
       LX, 459, 11, (LOZ):         di a la señora cómo estoy aquí 
       LX, 459, 16, (LOZ):         gran señora tiene dos aparadores 
       LX, 459, 21, (CORO):        quieres bien a la señora Imperia 
       LXI, 460, [rubr]:           un médico, familiar de la señora 
       LXI, 460, 1, (MÉD 2):         Decí, señora Lozana 
       LXI, 460, 7, (MÉD 2):        Pues vos, señora Lozana 
       LXI, 461, 1, (MÉD 2):        Pues decíme, señora Lozana 
       LXI, 461, 22, (LOZ):        la señora Aviñonesa 
       LXI, 461, 26, (LOZ):        la señora sé que me ha de vestir 
       LXII, 463, [rubr]:          la señora Imperia [...] ordenó de ir a la estufa 
       LXII, 463, 7, (MÉD 2):       Señora, entre ella y mí el acuerdo sería que partiésemos lo ganado 
       LXII, 463, 10, (MÉD 2):     si la señora Lozana quiere 
       LXII, 465, 1, (MÉD 2):       mi señora Lozana 
       LXII, 465, 9, (LOZ):        Vamos, señora 
       LXII, 465, 16, (LOZ):       señora, yo's lo diré 
       LXII, 466, 4, (LOZ):        Señora, vaya Jusquina delante 
       LXII, 466, 5, (LOZ):        Señora, ya comienzan las máscaras 
       LXIII, 468, 12, (LOZ):      ¿Estáis grávida, mi señora? 
       LXIII, 468, 13, (PEL):      Señora, no 
       LXIII, 468, 13, (PEL):      señora Lozana, me supiéredes decir 
       LXIII, 469, 8, (PEL):       Señora Lozana, vos que sabéis 
       LXIII, 470, 8, (PEL):       Decíme, señora Lozana 
       LXIII, 470, 19, (PEL):      Decíme, señora Lozana 
       LXIV, 471, 12, (PAL):       Señora Lozana [...] somos  huérfanos                             
       LXIV, 472, 5, (CAMA):       Señora Lozana, ensalmános 
       LXIV, 473, 3, (PAL):        Señora Lozana [...] a vos daría el  mejor                               
       LXIV, 473, 7, (SAR):        meté señora 
       LXIV, 474, 14, (PAL):       digámoslo a la señora Lozana 
       LXV, 476, 8, (POR):         Señora, n'os oso decir mi pena 
       LXV, 476, 12, (POR):        Señora, bien que me veis ansí solo 
       LXVI, 481, 1, (LOZ):        la señora Guiomar López 
       Esc. , 484, 13:             la señora Lozana fue mujer muy audace 
                                  
señorear verbo, 'dominare' , 'signoreggiare' 
       XLIX, 408, 4, (LOZ):        señoreó a Napoles 
       LII, 419, 8, (LOZ):         señorearon toda la tierra 
       LIII, 425, 7, (SAG):        señorear la tierra 
 
señoreta: s. f. , it.mo, 'signorina' 
       XLIII, 384, 12, (AUT):      ¿Qué es esto que traés, señoreta? 
                                
señoría: s. f. , 'signoria' 
       XXXVI, 347, 1, (CAB):       ve vuestra señoría aquella mujer 
       XXXVI, 347, 5, (CAB):       gozará vuestra señoría 
       XXXVI, 347, 6, (CAB):       para que tenga vuestra señoría qué contar                                
       XXXVI, 347, 14, (CAB):     para la condición de vuestra  señoría es una perla                           
       XXXVI, 348, 20, (LOZ):     a vuestra señoría metelle he yo encima                                  
       XXXVI, 348, 30, (CAB):     su señoría no es persona que debe  esperar                                 
       XXXVI, 348, 34, (CAB):     no perderéis nada con su señoría      
 XXXVI, 349, 8, (CAB):       mírela vuestra señoría a la  ventana                          
       XXXVII, 349, 18, (LOZ):    vuestra señoría sea muy bien venido                             
       XXXVII, 351, 6, (CAB):      quiere su señoría que mañana vengáis a verlo                             
       XXXVII, 351, 11, (CAB):    su señoría os quiere vestir a su modo                              
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       XXXVII, 351, 13, (CAB):    su señoría come de mañana 
       XXXVII, 351, 20, (CAB):    su señoría tiene munchas y buenas  
       XXXVIII, 359, 8, (LOZ):    soy yo capellana de todos, y más de su señoría                             
       LV, 435, 10, (COR):         querría que vuestra señoría me remediase con su consejo                             
       LIX, 454, 10, (LOZ):        haré a su señoría que hable 
       LIX, 455, 28, (LOZ):        piense vuestra señoría 
       LIX, 456, 11, (LOZ):        mire vuestra señoría 
       LIX, 456, 26, (LOZ):        vuestra señoría tiene lo más  perfeto                                
       LX, 459, 17, (LOZ):         tiene dos aparadores como vuestra señoría 
                                  
[lat.] septem: agg. num. card., 'sette' 
 XXXVI, 347, 16, (CAB):      mulier que fuit in urbe habens septem mecánicas artes           
 
[lat.]Septuaginta: agg. in funz. di nome pr. di pers. , 'Septuaginta' 
       LIII, 425, 19, (LOZ):       Madona Septuaginta querrá que yo no me parta d'ella  
       
sepulta [sepultada]: p. pass. del v. "sepultar" in funz. agg. , 'seppellita'  
       E. A. , 489, 9:             Las que no se pudié vivir con ellas ya son sepultas  
        
sepultura: s. f. , 'sepoltura' 
       XLVII, 398, 38, (SIL):      cuya sepultura [...] permanece en  la capilla de Todos Santos 
                                 
ser: verbo 
  1) 'essere' 
       XXXIV, 335, 11, (LOZ):     sois tenidos por maldicientes 
       XXXIV, 335, 14, (LOZ):     no sois para servir a una, sino a usanza de putería 
       XXXIV, 335, 16, (LOZ):     ojalá fuese ansí 
       XXXIV, 336, 5, (ESC):       ¿tan cruel sois? 
       XXXIV, 336, 8, (ESC):       la pobreza la acompaña, y es menester ayuda de vecinos 
       XXXIV, 336, 20, (LOZ):     No me curo, que no soy yo la primera 
       XXXIV, 336, 22, (ESC):     Verdad es 
       XXXIV, 336, 23, (LOZ):     yo no so favorita, y quiero buscar favor 
       XXXIV, 336, 28, (LOZ):     éste es todo elfavor 
       XXXIV, 337, 3, (ESC):       Son prestameras holgadas 
       XXXIV, 337, 3, (ESC):       No es maravilla 
       XXXIV, 337, 4, (ESC):       Son dineros de beneficio sin cura 
       XXXIV, 337, 13, (LOZ):     no hay cortesana,por baja que sea, que no tenga su infantesca 
       XXXIV, 337, 15, (LOZ):     son o han sido putas 
       XXXIV, 337, 15, (LOZ):     son o han sido putas 
       XXXIV, 337, 19, (ESC):     serán fantescas a sus criadas 
       XXXIV, 337, 22, (ESC):     es bonica casa, aparejada 
       XXXIV, 337, 23, (ESC):     pedan entrar sin ser vistas vuestras feligresas 
       XXXIV, 338, 1, (ESC):      ¡Oh qué preciosa es este diablo! 
       XXXIV, 338, 2, (ESC):       es taimada andaluza 
       XXXIV, 338, 12, (RAM):    este monte no es para asnos [refr.] 
       XXXIV, 339, 1, (JUL):       ¿Qu'es eso, Rodrigo Roydo? 
       XXXIV, 339, 8, (FAL):       ¿Quién es? 
       XXXIV, 339, 9, (RAM):     Yo so 
       XXXIV, 340, 2, (LOZ):       ¿So yo vuestra puta? 
       XXXIV, 340, 12, (MOZ 1):  Señora, venga, que él de casa es 
       XXXIV, 340, 13, (MOZ 1):  milagro fue quedar este bocado del jamón 
       XXXIV, 341, 4, (FAL):       ¡Sal allá, que no es atriaca! 
       XXXIV, 341, 6, (FAL):       por grande que fueras 
       XXXIV, 341, 9, (LOZ):       ¿Qué es esto de que reviesa? 
       XXXIV, 341, 11, (FAL):     ¿Qué es eso que echa? 
       XXXIV, 341, 11, (FAL):     ¿Son lombrices? 
       XXXIV, 341, 12, (MOZ 1):  son los bofes en sentir el tocino 
       XXXIV, 341, 15, (MOZ 1):  Dios quiso que no fue sino un bocado 
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       XXXIV, 341, 17, (ORO):    No será nada 
       XXXIV, 342, 2, (FAL):       no es nada, no es nada 
       XXXIV, 342, 2, (FAL):       no es nada, no es nada 
 XXXIV, 342, 5, (FAL):       ¡Quemado sea el venerable tocino! 
       XXXV, 343, 7, (LOZ):        hermana, es menester más dineros 
       XXXV, 343, 10, (JAC):       mi vizcaíno me dará más si fueren menester                             
       XXXV, 343, 16, (LOZ):      para una romana lo tengo de hacer que es muy morena                       
       XXXV, 343, 17, (LOZ):      si quieres ser hermosa, no seas mísera de lo que puedes ser larga                                 
       XXXV, 343, 18, (LOZ):      no seas mísera de lo que puedes ser larga                              
       XXXV, 343, 18, (LOZ):      no seas mísera de lo que puedes  ser larga 
       XXXV, 343, 23, (LOZ):      tú serás aún con el tiempo cortesana                           
       XXXV, 343, 24, (LOZ):     ese lunar sobre los dientes dice que serás señora de tus parientes èrefr.] 
       XXXV, 343, 28, (LOZ):      yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada                                 

XXXV, 343, 31, (LOZ):      ¿Venís? Es hora, Merdohem 
       XXXV, 344, 8, (LOZ):        vosotros sois palabras de presente  y no más                                
       XXXV, 344, 10, (BLA):      sabe bien vuestra merced que yo soy palabras de pretérito                                 
       XXXV, 344, 15, (BLA):      no son venidos los dineros de mis beneficios                                
       XXXV, 344, 17, (BLA):      yo no soy Lazarillo 
       XXXV, 345, 3, (LOZ):       si no fuese porque voy agora de priesa [...] yo haría estas paces                                
       XXXV, 345, 11, (BLA):       no me sirvo d'ella y es nueva  
       XXXV, 345, 29, (SUS):      eso es poca cosa para vuestra merced                              
       XXXV, 346, 2, (LOZ):        si eso fuera, no me rogara ella a mí 
       XXXV, 346, 2, (LOZ):        si eso fuera, no me rogara ella a mí que fuese con ella disimulada 
       XXXV, 346, 6, (LOZ):        mirá, señor, ésa es puta salida 
       XXXV, 346, 12, (LOZ):      será menester que yo me empeñe 
       XXXVI, 347, 9, (CAB):      cada una en qué es hermosa 
       XXXVI, 347, 11, (CAB):     conoce sin espejo porque ella lo es                                  
      XXXVI, 347, 12, (CAB):     sabe cada una en qué puede ser loada 
        XXXVI, 348, 3, (CAB):       Es parienta del Ropero 
       XXXVI, 348, 7, (EMB):      ¿Es posible? 
       XXXVI, 348, 8, (LOZ):      Ya, ya conocido es vuestra merced 
       XXXVI, 348, 9, (LOZ):      ya sé que es mi señor 
       XXXVI, 348, 10, (LOZ):     ya sé que es de ver y de gozar 
       XXXVI, 348, 11, (LOZ):     debe ser gran señor 
       XXXVI, 348, 13, (LOZ):     son matadores esos ojos 
       XXXVI, 348, 14, (LOZ):     ¿Quién es este señor? 
       XXXVI, 348, 18, (CAB):     es la más acabada dama que hay en esta tierra                                
       XXXVI, 348, 30, (CAB):     su señoría no es persona que debe esperar                              
       XXXVI, 348, 32, (LOZ):     ¿Quién es, por mi vida? 
       XXXVI, 348, 33, (CAB):     persona es que no perderéis nada con su señoría                                
       XXXVI, 349, 4, (EMB):      me parece que es astuta 
       XXXVI, 349, 12, (CAB):     esta es "Cárcel de Amor" 
       XXXVII, 349, 16, (LOZ):    la prisión es segurísima 
       XXXVII, 349, 18, (LOZ):    vuestra señoría sea muy bien venido                             
       XXXVII, 351, 9, (LOZ):      mañana no podrá ser 
       XXXVII, 351, 22, (LOZ):    soy desmemoriada 
       XXXVII, 351, 23, (LOZ):    es menester ponerme una señal en el dedo                              
       XXXVII, 351, 25, (CAB):    mirá que es un esmeralda 
       XXXVII, 352, 9, (MOZ 2):  sednos favorable agora que le son venidos dineros 
       XXXVII, 352, 10, (MOZ 2):  sednos favorable agora que le son venidos dineros 
       XXXVII, 353, 4, (LOZ):      vuestro amo es como el otro 
       XXXVII, 353, 5, (LOZ):      él se piensa ser Pedro Aguilocho 
       XXXVII, 353, 8, (LOZ):      es mísero 
       XXXVII, 353, 10, (LOZ):    es trato cordobés 
       XXXVII, 354, 6, (MAR):     ¿Qué es eso? 
       XXXVII, 354, 10, (LOZ):    esa sea la primera alhaja que falte en tu casa                              
       XXXVII, 354, 18, (LOZ):    si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré                               
       XXXVII, 355, 2, (LOZ):      ¿Qué es eso? 
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       XXXVII, 355, 6, (LOZ):      ya no quiero ser boba 
       XXXVII, 355, 8, (MAR):     vení, que es contento 
       XXXVII, 355, 11, (LOZ):  todo es viento su amor 
       XXXVII, 355, 13, (MAR):   quién es aquél que ama y no es amado                                  
       XXXVII, 355, 14, (MAR):   quién es aquél que ama y no es amado                             
       XXXVII, 355, 20, (LOZ):    ya no es el tempo de Maricastaña 
       XXXVII, 355, 26, (LOZ):    digo que no es muncho 
       XXXVII, 356, 1, (LOZ):      será vuestra merced perder los ducados y yo mis pasos                         
       XXXVII, 356, 5, (PAT):      hacé que sea la cosa de sola  signatura                        
       XXXVII, 356, 6, (LOZ):      soy contenta 
       XXXVII, 356, 26, (PAT):    veis aquí uno que fue de monseñor mío                              
       XXXVII, 357, 1, (LOZ):      ¿Y d'essos sois? 
       XXXVII, 357, 6, (LOZ):     esa señora que pensáis que es a vuestra vista hermosa                           
       XXXVII, 357, 12, (PAT):    y esas mudas ¿ qué son? 
       XXXVII, 357, 17, (LOZ):    no soy puta, cuanto más ella que vive d'eso                         
       XXXVII, 357, 19, (PAT):    ha de ser ella muy buena mujer 
       XXXVIII, 358, 3, (LOZ):    es el campo mío 
       XXXVIII, 358, 4, (LOZ):    restos y resto mío serán 
       XXXVIII, 358, 5, (OCT):    resto quejoso será el mío 
       XXXVIII, 358, 10, (LOZ):   las hacés esclavas siendo libres 
       XXXVIII, 358, 10, (LOZ):   el resto dicen que es poco 
       XXXVIII, 359, 3, (OCT):    eso tal sea este resto 
       XXXVIII, 359, 3, (OCT):    eso tal sea este resto, porque es para vos                         
       XXXVIII, 359, 5, (LOZ):     ¡Sepamos cuánto es! 
       XXXVIII, 359, 8, (LOZ):     soy yo capellana de todos 
       XXXVIII, 360, 8, (LOZ):     vuestra merced es el que muncho hizo                           
       XXXVIII, 361, 7, (CAM):    son putas insaciables 
       XXXVIII, 361, 9, (CAM):    son piltracas 
       XXXVIII, 361, 11, (LOZ):   uno que es bueno, para sí es bueno 
       XXXVIII, 361, 11, (LOZ):   uno que es bueno, para sí es bueno 
       XXXVIII, 362, 3, (LOZ):     el amor sin conversación es bachiller sin repetidor  [refr.]                             
       XXXVIII, 362, 7, (LOZ):     ¿Y si no sé quién son? 
       XXXVIII, 362, 14, (AUR):   sed cierta que eso y más os dejaré en mi testamento 
       XXXVIII, 362, 16, (LOZ):   soy vuestra sin eso y con eso 
       XXXVIII, 362, 18, (LOZ):   sea a cena, haré una cazuela de peje                              
       XXXVIII, 363, 2, (LOZ):    que bobo y hidalgo es 
       XXXVIII, 363, 13, (LOZ):   sería mejor joder poco que comer  muncho                        
       XXXVIII, 363, 15, (LOZ):   piensan que por cesar han de vivir más, y es al contrario                                
       XXXVIII, 363, 22, (GUA):   cuando era mozo pagaba por entrar y agora por salir                                
       XXXVIII, 364, 8, (LOZ):     Lofa sería ése; no hace para mí 
       XXXVIII, 364, 18, (LOZ):   los saco yo cuando son de oro o de plata                         
       XXXVIII, 364, 24, (LOZ):   soy yo suya toda 
       XXXIX, 365, 5, (LOZ):       ¿Quién es la señora? 
       XXXIX, 365, 25, (CAP):     ¿qué es, señora? 
       XXXIX, 366, 4, (LOZ):       son los señores mercadantes  y los ricos revenden 
       XXXIX, 366, 8, (LOZ):       todas son míseras 
       XXXIX, 366, 13, (LOZ):     él era hombre y mujer 
       XXXIX, 366, 18, (LOZ):     tengo más conversación que no cuantas han sido en esta tierra                              
       XXXIX, 366, 22, (CAP):     toda su conversación es a Torre Sanguina 
       XXXIX, 366, 24, (LOZ):     es fiscal de putas 
       XXXIX, 367, 4, (CAP):       ¿cuántos años puede ser una mujer puta?                            
       XL, 367, 12, (LOZ):         encender color donde no fue menester arrebol                          
       XL, 367, 16, (GRI):         es menester que vos [...] pongáis en nosotras todo vuestro saber 
       XL, 368, 8, (LOZ):           el remedio es que [...] quien se halla allí más presto le ponga la  mano en el 

cerro 
       XL, 369, 7, (LOZ):          ¿Quién son éstos? 
       XL, 369, 18, (LOZ):         ¿cuándo dejé yo de ser presta para servir esas caras honradas?                                
     XL, 369, 20, (LOZ):         tuvieron merecimiento para ser de mí muy honrados 
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       XL, 369, 21, (LOZ):         siendo sujeta no me faltaba inclinación para serles muy aficionada                                  
       XL, 369, 22, (LOZ):         no me faltaba inclinación para serles muy aficionada                              
       XL, 369, 23, (LOZ):         bien que yo y mi casa seamos  pobres, al menos aparejada siempre 
       XL, 369, 28, (LOZ):         soy toda suya 
       XLI, 373, [rubr]:           serán más graciosas cosas que lo pasado                                
       XLI, 374, 4, (LOZ):         mirá que es convite de catalanes [refr.] 
       XLI, 375, 15, (LOZ):        no se sabe sino que sea mi mozo 
       XLI, 376, 1, (LOZ):         es como un ciervo ligero 
       XLI, 376, 2, (LOZ):         soy querida y amada                                                                               
 XLI, 376, 3, (LOZ):         so conocida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma 
       XLI, 376, 13, (LOZ):        envióme [...] granadas que de Baena no podían ser mejores                               
       XLI, 376, 14, (LOZ):       mi casa será colmena 
       XLI, 376, 16, (LOZ):        será más a mi honra  
       XLI, 376, 18, (LOZ):        será a costa de otrie y sabráme mejor                              
       XLI, 377, 3, (LOZ):         cada uno será contento de dar 
       XLI, 377, 4, (LOZ):         no parece que sean nada cuando el hombre demanda un bayoque para peras                                              
       XLI, 377, 6, (LOZ):         como les sea poquedad sacar un bayoque                          
       XLI, 377, 8, (LOZ):         es menester que muestre no querer tanto cuanto me dan                           
       XLI, 377, 16, (LOZ):        vernán otros que no serán salamones 
       XLI, 377, 22, (LOZ):        el enamorado ha de ser gastador [refr.] 
       XLI, 377, 23, (LOZ):        es esto para muchachos hacellos  reyes                        
       XLI, 377, 25, (LOZ):        a todos mirar de qué grado y condición son                                
       XLI, 378, 3, (LOZ):         si soy vergonzosa seré pobre 
       XLI, 378, 3, (LOZ):         si soy vergonzosa seré pobre 
       XLI, 378, 3, (LOZ):         mejor es tener que no demandar  
       XLI, 378, 5, (LOZ):         no fue otra que mejor lo hiciese que yo                           
       XLI, 378, 7, (LOZ):         si uno no es buen jugador, ¿no pierde?                             
       XLI, 378, 8, (LOZ):         si es ladrón bueno, sábese guardar 
       XLII, 378, 15, (AUT):       todo lo que dice será nada 
       XLII, 378, 16, (AUT):       serán amigas antes que sea noche 
       XLII, 378, 16, (AUT):       serán amigas antes que sea noche 
       XLII, 378, 18, (AUT):       por esto son todas estas braverías o braveaduras                              
       XLII, 378, 20, (AUT):       así será esta cuistión 
       XLII, 378, 22, (AUT):       pensará que sea leona 
       XLII, 378, 22, (AUT):       ¡Otra cosa es, agora la entiendo! 
       XLII, 379, 4, (AUT):        no es de perder, sino de gozar de sus desparates                                
       XLII, 379, 15, (AUT):       os quiero yo muncho por ser de hacia mi tierra                            
       XLII, 380, 15, (LOZ):       yo soy d'esta complisión 
       XLII, 380, 16, (LOZ):       llegar y pegar todo será uno 
       XLII, 380, 17, (LOZ):       sea mañana, y veníos acá     
       XLII, 380, 23, (RAM):       todo es guarnacha y malvasía de Candía                                 
       XLII, 380, 31, (LOZ):       sea ese julio como el ducado 
       XLII, 381, 8, (LOZ):        era saludadera y buena como yo 
       XLII, 381, 18, (AUT):       sois mujer de ingenio 
       XLII, 381, 23, (AUT):       si miráis en ello, veréis que sea  verdad                            
       XLII, 381, 26, (AUT):       piensa que aquello sea lo que soñó 
       XLII, 381, 26, (AUT):       son los humos del estómago 
       XLII, 382, 9, (AUT):        esto no era mal ojo 
       XLII, 382, 16, (AUT):       sois más prestas al mal y a la envidia que no al bien                             
       XLII, 382, 19, (AUT):       no conoceríamos nosotros el remedio que es signarnos con el signo de la cruz                                           
       XLII, 382, 24, (AUT):       son alimañas o aves que vuelan 
       XLII, 382, 25, (AUT):       es suciedad 
       XLII, 382, 29, (AUT):       debes creer en el tu Criador, que es omnipotente                            
       XLII, 383, 1, (LOZ):        es santo y bueno 
       XLII, 383, 2, (LOZ):        es que, para ganar de comer, tengo de decir que sé muncho más                             
       XLII, 383, 9, (LOZ):        piensa que todo es ansí 
       XLII, 383, 11, (LOZ):       quién será emperador 
       XLII, 384, 5, (AUT):        es verdad un dicho que munchas veces leí                              
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       XLII, 384, 7, (AUT):        vuestra intención es buscar la vida en diversas maneras                                
       XLIII, 384, 12, (AUT):      ¿Qué es esto que traés, señoreta?                            
       XLIII, 384, 15, (JAC):     ¿es vuestra merced de casa? 
       XLIII, 384, 19, (VIL):      son para presentar a una señora                                
       XLIII, 385, 8, (AUT):       aquélla no es puta 
       XLIII, 385, 11, (AUT):      dice que sea seca 
       XLIII, 385, 12, (AUT):      que sean hartas y sin moler 
       XLIII, 385, 13, (AUT):      será tarde 
       XLIII, 385, 17, (AUT):      quiero saber qué cosa es 
       XLIII, 385, 26, (AUT):      ¿qué será? 
       XLIII, 386, 1, (AUT):       mejor notario es ella que tú 
       XLIII, 386, 2, (AUT):       italiano es, mas bien habla español                              
       XLIII, 386, 2, (AUT):       es mi conocido 
       XLIII, 386, 4, (AUT):       ¿Sois servicial a la señora  Lozana?                              
       XLIII, 386, 5, (AUT):       ¿Qué cosa es eso que lleváis? 
       XLIII, 386, 7, (PEN):       questo es para l'himorroide 
       XLIII, 386, 20, (SIL):      cuando fue la peste 
       XLIII, 386, 24, (SIL):      ella de suyo lo era 
       XLIII, 386, 27, (SIL):      ya son vacaciones 
       XLIV, 387, 6, (SIL):        no sean de camisa 
       XLIV, 387, 12, (LOZ):       ya no soy la que solía 
       XLIV, 387, 16, (LOZ):       y vos que me entendéis, que somos tres                               
       XLIV, 387, 17, (LOZ):       eran las putas más frescas 
       XLIV, 388, 7, (LOZ):        cuando traigo doce julios, es  muncho                             
       XLIV, 389, 16, (LOZ):       siendo señoras son agora siervas 
       XLIV, 389, 16, (LOZ):       siendo señoras son agora siervas 
       XLIV, 390, 2, (LOZ):        hilan y no son pagadas 
       XLIV, 390, 6, (LOZ):        que sean satisfechas 
       XLIV, 390, 10, (LOZ):       venían a ser viejos 
       XLIV, 390, 13, (LOZ):       esto alora era bueno 
       XLIV, 390, 24, (LOZ):       sería como en las batallas 
       XLIV, 390, 29, (LOZ):       no hay [...] quien favorezca el placer que consiguen por ser pocos                                  
       XLIV, 390, 31, (LOZ):       es como el socorro de Scalona [refr.] 
       XLIV, 391, 3, (LOZ):        serán causa que no vengan 
       XLV, 392, 1, (SIL):         si fuérades vos la misma teórica 
       XLV, 392, 5, (SIL):        es como el grano que siembran sobre las piedras, que como nace se seca [refr.]                                
       XLV, 392, 8, (SIL):         esto era gran honra 
       XLV, 392, 13, (SIL):        las heridas eran su gloria 
       XLV, 392, 16, (SIL):        es necesario que [...] vayan 
       XLV, 393, 2, (SIL):         las heridas serán su mérito 
       XLVI, 393, 10, (LOZ):       aquél es loado que mira y nota 
       XLVI, 394, 10, (LOZ):       díjeselo porque era vieja 
       XLVI, 394, 17, (LOZ):       quién es ese vuestro amigo 
       XLVI, 395, 15, (LOZ):       eran de gato soriano 
       XLVI, 395, 18, (LOZ):       me parece que yo era 
       XLVI, 395, 24, (LOZ):       no fue menester más 
       XLVII, 396, 7, (SIL):       es una villa cercada 
       XLVII, 396, 8, (SIL):       fue muy gran cibdad 
       XLVII, 396, 11, (SIL):      aquella peña era su trono 
       XLVII, 396, 13, (SIL):      son un Marte en batalla 
       XLVII, 396, 13, (SIL):      son hombres inclinados al arte 
       XLVII, 396, 17, (SIL):      son los hombres de aquella tierra 
       XLVII, 397, 3, (SIL):       eran de hierro y aun de acero 
       XLVII, 397, 8, (SIL):       es inexpuñábile 
       XLVII, 397, 9, (SIL):      ha sido siempre honra [...] de  toda Castilla                            
       XLVII, 397, 11, (SIL):      es tan alta que se ve Córdoba 
       XLVII, 397, 13, (SIL):      fue sacristía y conserva 
       XLVII, 397, 18, (SIL):      era la silla del solícito elemento Mercurio                               

501 



 

       XLVII, 397, 25, (SIL):      es otra fortaleza 
       XLVII, 397, 26, (SIL):      es otra forteza 
       XLVII, 397, 34, (SIL):      fue de los Templares 
       XLVII, 398, 7, (SIL):       el agua de la cual es salutífera 
       XLVII, 398, 16, (SIL):      ésta fue la principal causa de su despoblación                                 
       XLVII, 398, 18, (SIL):      fue y es al presente consagrado 
       XLVII, 398, 18, (SIL):      fue y es al presente consagrado 
       XLVII, 398, 20, (SIL):      ellos eran a las batallas 
       XLVII, 398, 23, (SIL):      son con un solo marido contentas 
       XLVII, 398, 25, (SIL):      es por causa de tantos forasteros 
       XLVII, 398, 35, (SIL):      es una felice patria 
       XLVII, 398, 35, (SIL):      siendo el rey, [...] mandó despeñar los dos hermanos                             
       XLVII, 399, 1, (SIL):       son en la dicha capilla los huesos de fortísimos reyes                           
       XLVII, 399, 5, (LOZ):       su padre lo fue 
       XLVII, 399, 7, (SIL):       su cuna fue en Martos 
       XLVII, 399, 12, (LOZ):      no sea mañana ni el sábado 
       XLVII, 399, 13, (LOZ):      sea el domingo a cena 
       XLVIII, 400, 1, (DOR):      más cara sois vos de haber, que la muerte cuando es deseada [refr.]                           
       XLVIII, 400, 2, (DOR):     más cara sois vos de haber, que la muerte cuando es deseada [refr.]  
 XLVIII, 400, 5, (LOZ):      sea norabuena 
       XLVIII, 400, 16, (LOZ):     ¿qué paño es ese que tenéis? 
       XLVIII, 400, 16, (LOZ):     agua fuerte y solimán crudo fue 
       XLVIII, 400, 17, (LOZ):     ¿qué es aquello que todos los cabellos se le salen?                                 
       XLVIII, 400, 20, (LOZ):     ¿Qué manos son ésas? 
       XLVIII, 400, 21, (LOZ):     ¿Y manos eran éstas para dejar gastar?                              
       XLVIII, 401, 2, (LOZ):      bien los he ganado, y aún es poco 
       XLVIII, 401, 19, (NAR):     ¡qué cara es este diablo! 
       XLVIII, 401, 23, (LOZ):     ¿Quién son éstas que vienen a la  romanesca? 
       XLVIII, 402, 1, (LOZ):      ¿Qué viento fue este que por acá os echó?                             
       XLVIII, 402, 15, (LOZ):     enviá a comprar lo que es  necesario                           
       XLVIII, 402, 16, (LEO):     pues sea ansí, enviemos a vuestro mozo que lo compre                            
       XLVIII, 402, 18, (LOZ):     bien será menester otro julio 
       XLVIII, 402, 22, (LOZ):    mejor fuera que me casara 
       XLVIII, 402, 24, (LEO):     sois reina ansí como estáis 
       XLVIII, 402, 25, (LEO):     en requia sea su alma 
       XLVIII, 402, 26, (LEO):     la mujer que sabía tejer era esclava a su marido                            
       XLVIII, 402, 28, (LEO):     nos queremos ir, que es tarde 
       XLVIII, 402, 30, (LOZ):     si no fuera aquella desgracia   [...] ya fuera él alcalde                           
       XLVIII, 402, 31, (LOZ):     si no fuera aquella desgracia [...] ya fuera él alcalde                               
       XLVIII, 402, 32, (LOZ):     si soy viva el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano                           
       XLVIII, 403, 1, (LOZ):      no le falta ánimo y manera para ser eso y más 
       XLIX, 404, 1, (LOZ):        sea marido aunque sea de palo [refr.] 
 XLIX, 404, 1, (LOZ):        sea marido aunque sea de palo [refr.] 
       XLIX, 404, 1, (LOZ):        por ruin que sea, ya es marido 
       XLIX, 404, 2, (LOZ):        por ruin que sea, ya es marido 
       XLIX, 404, 11, (LOZ):       son para hacer al hombre siempre en pobreza                              
       XLIX, 405, 12, (HER):       y con éste serán tres 
       XLIX, 405, 14, (LOZ):       deben de ser mis amigas 
       XLIX, 405, 15, (LOZ):       mi casa es alhóndiga 
       XLIX, 405, 17, (HER):       es hombre que pagará 
       XLIX, 407, 2, (HER):        es otro Estudio de Salamanca 
       XLIX, 407, 10, (HER):       decir qué fue y qué fue 
       XLIX, 407, 10, (HER):       decir qué fue y qué fue 
       XLIX, 408, 1, (HER):        ¿quién es aquella galán portuguesa que vos dejistes? 
 XLIX, 408, 3, (LOZ):        fue una mujer que mandaba 
       XLIX, 408, 7, (HER):        aquella es 
       L, 410, 1, (LOZ).           ¿Es aquí la estancia? 
       L, 410, 8, (TRU):           la pasión corporal es tanta 
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       L, 410, 8, (TRU):          puedo decir que es interlineal 
       L, 410, 10, (TRU):          la visite a ella cuando sea bueno 
       L, 411, 3, (LOZ):           debe ser luengo 
       L, 411, 4, (TRU):           más es ancho que luengo 
       L, 411, 5, (TRU):           vuestra casa era aduana 
       L, 412, 1, (LOZ):           el mal que vos tenéis es natural 
       L, 412, 1, (LOZ):           si es acidental, ya se remediará 
       L, 412, 14, (TRU):          el mío es tuerto 
       L, 412, 18, (TRU):          el tacto es el que sana 
      LI, 413, 2, (LOZ):          era más el miedo que tenía 
       LI, 413, 4, (LOZ):          este fue el mayor aprieto 
       LI, 414, 3, (LOZ):          es trujillano 
       LI, 414, 8, (LOZ):          como que fuera yo Santa Nefija 
       LI, 415, 1, (LOZ):          no sería ni valdría nada 
       LI, 416, 8, (RAM):          es una cosa de ver 
       LII, 417, 2, (SAG):         yo sería duque del todo 
       LII, 417, 3, (SAG):         es causa que pierda yo y otros 
       LII, 418, 1, (SAG):         es más rica y vale más 
       LII, 418, 7, (SAG):         es porque demostráis el amor 
       LII, 418, 11, (LOZ):        es que los amigos fuesen amigos 
       LII, 418, 11, (LOZ):        que los amigos fuesen amigos 
       LII, 418, 25, (SAG):        será menester sangrar a todas dos 
       LII, 418, 25, (SAG):        cuál es mejor sangre 
       LII, 419, 4, (LOZ):         que no me fuese a mí tributaria 
       LII, 419, 5, (LOZ):         será menester hacer [...] como hicieron los romanos                           
       LII, 419, 19, (LOZ):        quién fue jamás mayor 
       LII, 419, 30, (SAG):        soy contento 
       LIII, 420, 10, (LOZ):       ¿qué son d'ellos? 
       LIII, 420, 12, (DIV):       son mejores, que como con ellos 
       LIII, 420, 14, (LOZ):       ¿Chamelotes son ésos u que? 
       LIII, 421, 3, (DIV):        ¿quién es éste que sube? 
       LIII, 421, 13, (LOZ):       ¡Mira si son sesenta años estos! 
       LIII, 421, 22, (LOZ):       no seas tú como la otra 
       LIII, 422, 4, (SAG):        es cuando apuntan las barbas 
       LIII, 422, 6, (DIV):        siendo niña me desmedraron 
       LIII, 422, 9, (DIV):        puta que fuese en aquel tiempo 
       LIII, 422, 11, (DIV):       allí combatieron por mí  cuatro rufianes y fui libre 
       LIII, 422, 20, (SAG):       en mi tierra es más dulce 
       LIII, 423, 18, (SAG):       soy gallego 
       LIII, 423, 22, (SAG):       es revolución por dos meses 
       LIII, 423, 26, (LOZ):       es señal que te quiere bien 
       LIII, 424, 2, (LOZ):        su usanza es dormir sobre el pasto 
       LIII, 424, 5, (SAG):        por más pesada que sea 
       LIII, 424, 12, (LOZ):       este Tiber es carnicero 
       LIII, 424, 17, (LOZ):       era partida en munchas partes 
       LIII, 424, 32, (LOZ):       dicen que es [...] carnicero 
       LIII, 424, 33, (LOZ):       tiene razón de ser carnicero 
       LIII, 425, 3, (SAG):        fue allí edificada por Hércules 
       LIII, 425, 5, (SAG):        es esta peña hecha como un huevo 
       LIII, 425, 13, (LOZ):       es buena tierra 
       LIII, 425, 20, (LOZ):       ya es tarde 
       LIII, 425, 22, (LOZ):       es un atreguado 
       LIII, 426, 3, (DIV):        la usanza es casi ley 
       LIII, 426, 3, (DIV):        soy usada a mover las partes inferiores                         
       LIII, 426, 10, (SAG):       sé que no so d'acero 
       LIII; 426, 14, (SAG):       no será hombre 
       LIV, 427, 12, (LOZ):        son las que más se pierden 
       LIV, 427, 16, (LOZ):        todo era vanidad 
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       LIV, 427, 19, (LOZ):        son las plumas de las aves 
       LIV, 428, 5, (LOZ):         si fuera verdad 
       LIV, 428, 11, (LOZ):        no bebas d'ésa, qu'es del pozo 
       LIV, 428, 16, (LOZ):        era muy dulce de beber 
       LIV, 428, 20, (LOZ):        es menester que se compre el agua 
       LIV, 428, 24, (LOZ):        tanto es mejor 
       LIV, 428, 27, (LOZ):        no es bueno sino un año 
       LIV, 428, 35, (LOZ):        había de ser este año 
       LIV, 428, 36, (LOZ):        había de ser [...] y no fue 
       LIV, 429, 1, (LOZ):         es de río y alarga 
       LIV, 429, 8, (DIV):         para ser rufiana 
       LIV, 429, 11, (DIV):        es de nuestra cofradía 
       LIV, 429, 13, (DIV):        es la más noble cofradía 
       LIV, 429, 14, (DIV):        la más noble cofradía que sea 
       LIV, 429, 16, (LOZ):        tú eres la priosta 
       LIV, 429, 23, (DOM):        es hermosa 
       LIV, 429, 27, (DOM):        no es muncho virgen 
       LIV, 430, 1, (DOM):         es tanto estrecha  
       LIV, 430, 5, (LOZ):         ¿Y a mí te venías, que so matrera?                                 
       LIV, 430, 10, (LOZ):        por más vieja astuta que sea 
       LIV, 430, 14, (LOZ):        yo sería más rica 
       LIV, 430, 19, (LOZ):        el duque [...] fue contento 
       LIV, 430, 27, (LOZ):        sois médico nuevo en Ferrara 
       LIV, 430, 30, (DIV):        son treinta mil putanas 
       LIV, 431, 2, (LOZ):         aunque fuera micer puntiagudo 
       LIV, 431, 8, (LOZ):         fue el principio del mal francés 
       LIV, 431, 10, (DIV):        es puerto de mar 
       LIV, 431, 15, (DIV):        por eso son redondas 
       LIV, 431, 19, (DIV):        es esta plaga 
       LIV, 431, 26, (DIV):        fueron tan comunes 
       LIV, 432, 1, (DIV):         fue su principio 
       LIV, 432, 2, (DIV):         son treinta y seis años 
       LIV, 432, 4, (DIV):         cuando sean sesenta años 
       LV, 434, 3, (LOZ):          no era menester presente 
       LV, 434, 5, (LOZ).         pues no soy d'ésas 
       LV, 434, 7, (LOZ):          el amor es mal que atormenta 
       LV, 434, 16, (COR):         vine de mi tierra qu'es Mantua 
       LV, 435, 2, (COR):          siendo par del padre de aquella 
       LV, 435, 4, (COR):          fueron contentos 
       LV, 435, 13, (LOZ):         que sea blanca 
       LV, 436, 1, (LOZ):          cuando él sea partido 
   LV, 436, 6, (LOZ):          jamás mi nación fue villana 
       LV, 436, 6, (LOZ):          soy gentildona breciana 
       LV, 436, 12, (LOZ):         me demandaba siendo doncella 
       LV, 436, 18, (LOZ):         siendo seguro de las otras 
       LV, 436, 21, (COR):         mis vestidos, que sean vuestros 
       LV, 436, 21, (COR):         yo soy contento 
       LV, 437, 4, (LOZ):          quiere un loco ser sabio 
       LV, 437, 5, (LOZ):          que cuanto dijeres [...] sea sin seso                        
       LV, 437, 7, (LOZ):          los locos son los que dicen las verdades [refr.]                              
       LV, 437, 9, (LOZ):          si soltares dos, serán sanidad 
       LV, 439, 8, (LOZ):          soy conocida en todo Levante 
       LV, 439, 10, (LOZ):         es cosa que se ve claro 
       LV, 439, 15, (LOZ):         Dios y la fortuna les es favorable 
       LV, 439, 15, (LOZ):         antiguo dicho es 
       LV, 439, 20, (LOZ):         ésta es la mayor locura 
       LVI, 440, [rubr]:           les demandaban qué era 
       LVI, 440, 7, (OVI):         es universal en agibílibus 
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       LVI, 441, 2, (OVI):        es de seda aunque gorda 
       LVI, 441, 5, (GAL):         ¿sois española? 
       LVI, 441, 12, (OVI):       no fuera ni valiera nada 
       LVI, 441, 14, (GAL):        ¿sois española? 
       LVI, 441, 20, (CRI):        mi vecina, cuya es esta criatura 
       LVI, 442, 8, (OVI):         somos a vuestro servicio 
       LVI, 442, 16, (GAL):        será bueno para comer 
       LVI, 442, 17, (GAL):        cómprelo [...] que es bueno 
       LVI, 442, 26, (GAL):        es porque no tiene pleitos 
       LVI, 442, 28, (GAL):        es menester el su solicitar 
       LVI, 442, 30, (OVI):        es alquivio de putas 
       LVII, 444, 1, (LOZ):        ¿Quién son aquellos [...]? 
       LVII, 444, 2, (LOZ):        de saber tengo si son pleiteantes 
       LVII, 444, 7, (LOZ):        ¿Qué cosa es ésta? 
       LVII, 444, 10, (LOZ):       no sea menester que intervenga yo 
       LVII, 444, 13, (LOZ):       cuando yo sea entrada 
       LVII, 444, 14, (LOZ):       es hoy sábado 
       LVII, 444, 17, (LOZ):       son pocas y locas 
       LVII, 444, 21, (LOZ):       si fuere cosa que podéis entrar 
       LVII, 444, 24, (GAL):       sea ansí 
       LVII, 444, 26, (GAL):       ésta es la hora 
       LVII, 445, 2, (GAL):       es la mejor acordante 
       LVII, 445, 12, (CLL):       ¿Quién es? 
       LVII, 445, 12, (CLL):       no somos sordos 
       LVII, 445, 13, (CLL):       ¿y vos sois? 
       LVII, 445, 20, (LOZ):       no fuese más tu vida 
       LVII, 445, 23, (LOZ):       no podía ser menos 
       LVII, 445, 36, (LOZ):       era ansí linda cortesana 
       LVII, 445, 39, (LOZ):       no son cosas que turan 
       LVII, 446, 10, (JER):       pues sea ansí 
       LVII, 446, 10, (JER):       ¿Qué es esto [...]? 
       LVII, 446, 12, (LOZ):       es un agua para lustrar la cara 
       LVII, 446, 23, (LOZ):       ay, señora, que soy perdida 
       LVII, 446, 24, (LOZ):       si era perfetta que me daría un  sayo para mi criado                              
      LVII, 446, 27, (JER):       es buena para vuestro criado 
       LVII, 446, 29, (LOZ):      miren quién es 
       LVII, 446, 31, (JER):      mirá quién es 
       LVII, 446, 33, (JER):       di que no so en casa 
       LVII, 446, 36, (LOZ):       cuantos fueron con ella 
       LVII, 446, 36, (LOZ):       es cosa de oír 
       LVII, 447, 1, (JER):       ¿Qué podía ser poco más o menos? 
       LVIII, 447, 8, (RUF):       mía habíades de ser 
       LVIII, 447, 12, (LOZ):      ¿qué cosas son ésas? 
       LVIII, 447, 13, (LOZ):      ya soy casada 
       LVIII, 447, 17, (RUF):      somos todos vuestros servidores 
       LVIII, 447, 21, (LOZ):      es sobra de sanidad 
       LVIII, 447, 23, (RUF):      quién son agora las más altas 
       LVIII, 448, 5, (RUF):      es la Jerezana como más galana 
       LVIII, 448, 10, (LOZ):      es rica y poderosa 
       LVIII, 448, 14, (RUF):      qué preciosa que es 
       LVIII, 448, 16, (MONT):     ¿No sebéis que hoy es mío? 
       LVIII, 449, 2, (MONT):      ¿Qué es esto [...]? 
       LVIII, 449, 3, (LOZ):       no es cosa para vuestra merced 
       LVIII, 449, 4, (LOZ):       ya sois vos harto garrida 
       LVIII, 449, 7, (LOZ):       más niña es vuestra merced 
       LVIII, 449, 8, (LOZ):       Deje estar lo que no es para ella 
       LVIII, 449, 9, (MONT):      séase vuestro 
       LVIII, 449, 12, (LOZ):      es un licor para la cara 
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       LVIII, 449, 18, (MONT):     ¿Soy yo menos [...]? 
       LVIII, 449, 22, (LOZ):      no son del mes de mayo 
       LVIII, 449, 22, (LOZ):      soy perdida 
       LVIII, 449, 23, (LOZ):      es tan favorida 
       LVIII, 450, 6, (MONT):      otra paga será ésta 
       LVIII, 450, 8, (MONT):      éste es semulela 
       LVIII, 450, 18, (MONT):     fue del protonotario 
       LVIII, 450, 25, (LOZ):      verdad es 
       LVIII, 450, 25, (LOZ):      esclava soy a vuestra merced 
       LVIII, 450, 25, (LOZ):      no basta ser hermosa y linda 
       LVIII, 451, 8, (LOZ):       no me será ingrata 
       LVIII, 451, 8, (LOZ):       es tarde       
 LVIII, 451, 9, (LOZ):       no so pagada según lo que merezco 
       LIX, 451, [rubr]:           el uno era cirúgico 
       LIX, 451, 11, (FÍS):        ¿Qué especería es esa [...]? 
       LIX, 451, 14, (LOZ):        soy presta para sus servicios 
       LIX, 451, 19, (FÍS):        la cual agua era natural 
       LIX, 453, 31, (MÉD 1=FÍS):  así es menester 
       LIX, 454, 4, (LOZ):         mis melecinas son 
       LIX, 454, 11, (LOZ):        no será poco 
       LIX, 454, 12, (LOZ):        aunque sea de rodillas 
       LIX, 454, 13, (CIR):        pues sea ansí 
       LIX, 454, 19, (MÉD 1=FÍS):  séale recomendada la señora Lozana 
       LIX, 445, 1, (CLA):         ¿quién son aquéllos? 
       LIX, 455, 2, (LOZ):         el uno es de Orgaz 
       LIX, 455, 11, (CLA):        ¿es para mí? 
       LIX, 455, 12, (LOZ):        es para madona Albina 
       LIX, 455, 17, (LOZ):        eran de más de cien años 
       LIX, 455, 22, (LOZ):        sea d'esta manera 
       LIX, 455, 26, (LOZ):        fue mi señor Diomedes 
       LIX, 455, 32, (LOZ):        si no fuese esto 
       LIX, 456, 1, (LOZ):         no sería yo osada 
       LIX, 456, 20, (CLA):        tanto es bueno 
       LIX, 456, 24, (LOZ):        diré que sea esa misma 
       LIX, 456, 25, (LOZ):        es apropiado para los ojos 
       LX, 457, 2, (LOZ):          en sus tierras serían alcaldes 
       LX, 457, 2, (LOZ):          aquí son mandatarios 
       LX, 457, 3, (LOZ):          si fuesen sus hermanas 
       LX, 457, 5, (LOZ):          ellos fueron letrados 
       LX, 457, 12, (JUR):         ¡Aquí, aquí somos todos! 
       LX, 457, 14, (LOZ):         no sé si seré a tiempo 
       LX, 457, 16, (LOZ):         han de venir hoy que es sábado 
       LX, 457, 18, (JUR):         ¿Qué cosa es eso [...]? 
       LX, 457, 23, (LOZ):         otra cosa es menester 
       LX, 457, 24, (LOZ):         era una vieja jodía 
       LX, 458, 1, (LOZ):          ¿Cómo es posible? 
       LX, 458, 6, (LOZ):          no es bueno 
       LX, 458, 8, (LOZ):          será menester que me destruya 
       LX, 458, 10, (LOZ):         como era viejo 
       LX, 458, 14, (LOZ):         la vejez es causa de la sordedad 
       LX, 458, 18, (JUR):        más que no es de menester 
       LX, 458, 21, (CUR):         la obra es la que alaba al maestro [refr.] 
       LX, 458, 27, (MED):         Nicolete es de guardia 
       LX, 458, 30, (NIC):         soy de guardia 
       LX, 459, 11, (LOZ):         ¡Oh qué bellaco que eres! 
       LX, 459, 13, (NIC);         es sobretabla 
       LX, 459, 20, (CORO):        esta copina, que sea la tua 
       LX, 459, 22, (IMP):         todo es bien empleado 
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       LX, 459, 29, (LOZ):         estos pasteles serán para Rampín 
       LX, 459, 29, (LOZ):         duerme más que es menester 
       LXI, 460, 13, (MÉD 2):       es tan poca 
       LXI, 460, 18, (LOZ):        pensé que otra cosa era 
       LXI, 460, 18, (LOZ):        era llena de cera 
       LXI, 461, 4, (LOZ):         no pudo ser 
       LXI, 461, 6, (LOZ):         dije que todo era nada 
       LXI, 461, 15, (LOZ):        no son participadas 
       LXI, 461, 29, (MÉD 2):       es casada y está preñada 
       LXI, 462, 1, (LOZ):         será más fácil cosa de hacer 
       LXI, 462, 4, (MÉD 2):         es ésta la primera 
       LXI, 462, 6, (LOZ):         son lombardas de buena pasta 
       LXI, 462, 9, (LOZ):         como era novicia 
       LXI, 462, 12, (LOZ):        cuando fue al último 
       LXI, 462, 20, (LOZ):        era su parienta muy cercana 
       LXI, 462, 21, (LOZ):        era preñada 
       LXI, 462, 31, (LOZ):        sois físico eximio 
       LXII, 463, 6, (IMP):        sed de acordo con ella 
       LXII, 463, 7, (MÉD 2):       entre ella y mí el acuerdo sería 
       LXII, 463, 9, (MÉD 2):       querrían ser en su lugar 
       LXII, 464, 4, (MÉD 2):       es la materia que el hombre manea                                
       LXII, 464, 5, (MÉD 2):       es más excelente el maestro 
       LXII, 464, 6, (MÉD 2):       es que más excelente es el médico 
       LXII, 464, 6, (MÉD 2):       es que más excelente es el médico 
       LXII, 464, 11, (MÉD 2):     una cara sea semejante a otra 
       LXII, 465, 5, (LOZ):       yo sería la dichosa 
       LXII, 465, 9, (LOZ):        siempre es bueno saber 
       LXII, 465, 16, (LOZ):       cierto es 
       LXII, 465, 18, (LOZ):       si no fuese el temor 
       LXII, 465, 19, (LOZ):       el temor de ser castigados 
       LXII, 465, 20, (LOZ):       es hecha para los transgresores 
       LXII, 466, 2, (LOZ):        es de quién me tengo de empreñar 
       LXIII, 467, 4, (LOZ):       ¿Mirastes si era bueno? 
       LXIII, 468, 1, (LOZ):       no sea para esotra semana 
       LXIII, 468, 5, (LOZ):       aunque es boba 
       LXIII, 468, 6, (LOZ):       serán dos 
       LXIII, 468, 9, (LOZ):       sois de buena parte 
       LXIII, 468, 10, (LOZ):      vos sois española por la vida 
       LXIII, 468, 10, (LOZ):      podría ser 
       LXIII, 469, 4, (LOZ):       lo que sé que es bueno 
       LXIII, 469, 5, (LOZ):       que no sea quebrado 
       LXIII, 469, 13, (LOZ):      sois de la Marca 
       LXIII, 469, 15, (LOZ):      fue un emperador 
       LXIII, 469, 17, (LOZ):      los hombres fuesen eunucos      
       LXIII, 470, 21, (PEL):      por más hombres de bien que sean 
       LXIII, 471, 1, (LOZ):      somos las mujeres bobas 
       LXIII, 471, 1, (LOZ):      es que para dormir [...] no's hacéis camisa sotil                                
       LXIII, 471, 7, (LOZ):        la mujer sin hombre es como fuego sin leña [refr.] 
       LXIV, 471, 12, (PAL):       somos huérfanos 
       LXIV, 471, 15, (LOZ):       este monte no es para asnos [refr.] 
       LXIV, 471, 17, (LOZ):       es un diablo 
       LXIV, 471, 18, (LOZ):       soy yo vuestra Ginebra 
       LXIV, 472, 10, (LOZ):       vos seréis abad 
       LXIV, 472, 10, (LOZ):       sois medroso 
       LXIV, 473, 5, (LOZ):        seréis mercader cobdicioso 
       LXIV, 473, 8, (LOZ):        sois caballero y hidalgo 
       LXIV, 473, 9, (LOZ):        sería vuestra la sentencia 
       LXIV, 473, 14, (LOZ):       so contenta 
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       LXIV, 473, 15, (LOZ):       esto es verdad 
       LXIV, 473, 16, (LOZ):       no será nada 
       LXIV, 473, 16, (LOZ):       pecado es que tengáis mal 
       LXIV, 474, 9, (LOZ):        si es peste, por huir, como de lo ganado                                 
       LXIV, 474, 21, (PAL):       fuésedes contenta 
       LXIV, 475, 1, (LOZ):        en los hombres es más notada 
       LXIV, 475, 3, (LOZ):        es adversa al bien común 
       LXIV, 475, 3, (LOZ):        es señal de natura 
       LXIV, 475, 4, (LOZ):        ser de baja condición 
       LXIV, 475, 5, (LOZ):        esta regla es infalible 
       LXV, 475, 11, (POR):        le falta lo mejor, que es el leer 
       LXV, 475, 16, (POR):        sed limpio 
       LXV, 476, 12, (POR):        no so de los ínfimos de mi tierra 
       LXV, 476, 14, (POR):        es que si venía a Roma 
       LXV, 476, 17, (POR):        las cosas que han sido posible 
       LXV, 476, 23, (POR):        no querría [...] hacer cosa en que me fuese solacio                                
       LXV, 478, 2, (LOZ):         será notario, y os dará la carta 
       LXV, 478, 4, (LOZ):         que sea pobre y joven 
       LXV, 478, 16, (LOZ):        es usanza de músicos 
       LXV, 478, 18, (LOZ):        no es gallo, sino asno 
       LXVI, 479, 2, (LOZ):        era tanto el estrépito 
       LXVI, 479, 17, (LOZ):       era uno asentado 
       LXVI, 480, 3, (LOZ):        éste sea mi testamento 
       LXVI, 480, 8, (RAM):        será a Nápoles a vivir 
       LXVI, 480, 10, (RAM):       será el paraíso que soñastes 
       LXVI, 480, 14, (LOZ):       ésta es mi última voluntad 
       LXVI, 480, 16, (LOZ):       como son: soldados y putanas 
       LXVI, 480, 17, (LOZ):       es bueno fuir romano por Roma 
       LXVI, 481, 5, (LOZ):        aunque no soy sola 
       LXVI, 481, 15, (LOZ):       todos son ocupados 
       LXVI, 481, 16, (LOZ):       cogiendo las hojas será mi fin 
       LXVI, 481, 24, (LOZ):      seré causa de moderar su fortuna 
       LXVI, 481, 26, (LOZ):      siendo por la presente obra avisados                               
       Esc. , 483, 5:              las que son buenas 
       Esc. , 483, 5:              no son tanto participadas 
       Esc. , 483, 7:              serían espejo a quien las oyese 
       Esc. , 483, 8:              la mujer sea jardín del hombre 
       Esc. , 484, 13:             fue mujer muy audace 
       Esc. , 484, 14:             conocen ser solacio a los hombres 
       Esc. , 484, 15:             ser su recreación común 
       Esc. , 484, 16:              es temer al Señor 
       Esc. , 484, 17:             es más preciosa 
       Esc. , 484, 20:             que fuesen ofensa a Dios 
       Esc. , 484, 26:             cuál fue su intinción 
       Esc. , 485, 1:              siendo andaluz y no letrado 
       Esc. , 485, 3:              es la lengua materna 
       Esc. , 485, 8:              no fui más elegante 
       Esc. , 485, 8:              digo que soy iñorante 
       Esc. , 485, 10:             no es muncho escrebir 
       Esc. , 485, 13:             nada que no fuese claro 
       Esc. , 485, 15:             no es maliciosa 
       Esc. , 485, 17:             siendo atormentado 
      Esc. , 485, 23:             me fue contribuida la sanidad 
       Esc. , 485, 26:             soy de chica estatura 
       Esc. , 485, 29:             siendo de los mínimos  
       Esc. , 486, 1:              cierto es una grande felicidad 
       Esc. , 486, 4:              yo confieso ser un asno 
       Esc. , 486, 6:              que el cuerpo le fuese par 
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       Esc. , 486, 9:              serán pares al espíritu 
       Esc. , 486, 10:             siendo dispares  
       Esc. , 486, 11:             no serán retraídas 
       Esc. , 486, 11:             serán y seremos gloria 
       Esc. , 486, 11:             serán y seremos gloria 
       Exp. , 487, 1:              son por todas las personas 
       Exp. , 487, 9:              no son de decir 
       Exp. , 487, 11:             aquella ínsula fue poblada 
       Exp. , 487, 14:             era que [...]no le daban la muerte 
       Exp. , 487, 17:             es nombre más común 
       E. A. , 489, 6:             ¿dónde son los galanes [...]? 
       E. A. , 489, 9:             ellas ya son sepultas 
       E. A. , 490, 7:             eres cabeza de santidad [refr.] 
       E. A. , 490, 11:            sea causa que se haga otro 
       E. A. , 490, 12:            es el castigo del cielo 
       E. A. , 490, 13:            nos han sido contrarios 
       E. A. , 491, 4:             no fui yo el primero 
       E. A. , 491, 7:             serme ía a mi disculpa 
      E. A. , 491, 13:            no siendo obra, sino retrato 
       E. A. , 491, 16:            será su defensión 
       E. A. , 492, 10:            soy vuestro y a vuestro servicio 
       C. E. , 497, 2:             cuyo lugar soy teniente 
       C. E. , 498, 1:             porque le sean notorios 
       C. E. , 498, 5:             porque es término complido 
       C. E. , 498, 6:             como antedicho es 
       C. E. , 499, 18:            ante quien el oro es fusco 
       E. L. , 503, 9:             casi lo fueron todos 
       E. L. , 503, 9:             del todo no es destruida Roma 
       E. L. , 504, 1:             es por el devoto femenino sexu 
       E. L. , 504, 4:             fue el escuro día 
       E. L. , 504, 6:             nación o condición que fuese 
       E. L. , 505, 4:             ya son pobres 
       E. L. , 505, 5:             son ocupados buscando la paz 
       E. L. , 505, 8:             el triunfo fue con las pasadas 
       E. L. , 505, 11:            sed ciertas 
       E. L. , 505, 14:            es patria común [refr.] 
       Dig. , 507, 5:              porque eran inobedientes 
       Dig. , 507, 10:             somos muncho contentísimos 
       Dig. , 508, 14:             no era legítimo 
       Dig. , 508, 14:             ser cosas ridiculosas 
       Dig. , 508, 17:             será verdaderamente retrato 
  2) 'mettere' 
       XXXV, 345, 6, (BLA):        no quiero que sean paces 
  3) nell’espr.  ser bueno, ‘andare bene’ 
       LXIII, 471, 5, (LOZ):       la camisa sotil es buena para las fiestas 
  4) nell'espr. ser para, 'servire' 
       XXXVII, 353, 6, (LOZ):      unas me dicen que no es para nada 
       XL, 367, 10, (LOZ):         ¿Para qué es tanto ataparse? 
       XLIII, 385, 1, (AUT):       esas castañas son para que se ahite ella 
       LXV, 476, 4, (POR):         es para que le diesen beneficio 
 
serena [sirena]: s. f. ,'sirena' 
       LIII, 422, 21, (SAG):       es más dulce que el cantar de la serena 
                                 
seroja: s. f., 'foglia secca' 
       LV, 435, 18, (LOZ):         Y va munchas veces por la calle d'ella, y coge serojas  
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