serpiente: s. m., 'serpente'
XLVII, 398, 15, (SIL):
C. E. , 500, 3:

mató un ferocísimo serpiente
como de un fiero serpiente

servicial: agg. qual. , 'servizievole'
XLIII, 386, 4, (AUT):

¿Sois servicial a la señora Lozana?

servicio: s. m., 'servizio'
XXXVIII, 364, 23, (GUA):
XL, 369, 3, (LOZ):
XL, 369, 17, (GIR):
XLII, 384, 5, (AUT):
XLIX, 405, 18, (HER):
LV, 435, 16, (LOZ):
LVI, 442, 8, (OVI):
LVIII, 447, 22, (RUF):
LIX, 451, 14, (LOZ):
LXII, 465, 5, (LOZ):
LXIV, 474, 18, (PAL):
LXIV, 474, 27, (LOZ):
E. A. , 492, 11:

a vuestro servicio está todo
voy aquí a una especería por ciertas cosas para vuestro servicio
os suplicamos nos tengáis por hermanos, y muy
aparejados para vuestro servicio
estó siempre a vuestro servicio
pagará cualquier servicio
haz a todos servicios
somos a vuestro servicio
os querría tener para mi servicio
soy presta para sus servicios
está presto y a vuestro servicio
pagará bien el servicio
a vuestro servicio
a vuestro servicio

servidor: s. m. , 'servitore'
XXXIV, 336, 6, (ESC):
XXXV, 344, 10, (BLA):
LII, 418, 8, (SAG):
LVIII, 447, 17, (RUF):
LXIV, 473, 18, (PAL):

todos vuestros servidores
yo soy palabras de pretérito y futuro servidor vuestro
tenéis a los vuestros servidores
somos todos vuestros servidores
servidor de putas

servir: verbo, 'servire' , 'servirsi'
XXXIV, 335, 7, (ESC):
XXXIV, 335, 8, (ESC):
XXXIV, 335, 15, (LOZ):
XXXIV, 336, 1, (LOZ):
XXXIV, 336, 2, (LOZ):
XXXIV, 339, 3, (RAM):
XXXV, 345, 10, (BLA):
XXXV, 345, 25, (LOZ):
XXXVI, 348, 14, (LOZ):
XXXVI, 349, 1, (LOZ):
XXXVII, 351, 18, (CAB):
XXXVII, 351, 20, (CAB):
XXXVII, 352, 3, (LOZ):
XXXVII, 354, 17, (LOZ):
XXXIX, 365, 26, (LOZ):
XL, 368, 3, (LOZ):
XL, 368, 5, (LOZ):
XL, 369, 18, (LOZ):
XL, 369, 25, (GIR):
XL, 369, 27, (LOZ):
XL, 370, 6, (LOZ):
XL, 370, 7, (LOZ):
XLII, 378, [rubr]:
XLIV, 389, 8, (LOZ):
XLIV, 390, 2, (LOZ):
XLIV, 390, 3, (LOZ):
XLIV, 390, 5, (LOZ):

servir a vuestra merced
servíos d'ellos
no sois para servir a una
no hay puta que os quiera servir
quiero hacer que os sirvan
no, con nadie, sino serviros
no me sirvo d'ella
yo no puedo serviros
que lo serva yo, por vida de vuestra merced
sin eso y con eso sirvo yo a los buenos
deseo's yo servir
puede servir a vuestra merced
a ninguna sirve de buena tinta [refr.]
cualque señora a quien sirvamos todos
servir a vuestra merced
en toda mi casa no hay [...] cosa aparejada para serviros
buscaré las cosas necesarias para de presto serviros
¿cuándo dejé de ser presta para servir esas caras honradas?
señora, servir
suplícoles que se sirvan de mi pobreza
quien sirve a munchos no sirve a ninguno [refr.]
quien sirve a munchos no sirve a ninguno [refr.]
sin servir a nadie
han servido esta corte
sirven a quien sirvió
sirven a quien sirvió
provea a cada una según el tiempo que sirvió
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XLIV, 390, 9, (LOZ):
XLIV, 390, 17, (LOZ):
XLIV, 390, 17, (LOZ):
XLVII, 399, 11, (SIL):
XLVIII, 400, 2, (DOR):
XLIX, 405, 15, (LOZ):
XLIX, 407, 2, (HER).
LII, 418, 8, (SAG):
LIII, 423, 19, (SAG):
LIII, 423, 19, (SAG):
LIII, 426, 16, (SAG):
LIV, 429, 3, (LOZ):
LV, 436, 3, (LOZ):
LVII, 444, 5, (LOZ):
LVII, 445, 34, (LOZ):
LIX, 454, 6, (LOZ):
LX, 459, 23, (IMP):
LX, 459, 26, (IMP):
LXI, 462, 26, (LOZ):
LXI, 462, 30, (LOZ):
LXII, 465, 7, (IMP):
E. A. , 492, 4:

todos aquellos que habían servido
con buen ánimo han servido
sirven en esta alma cibdad
mandáis que venga a serviros
mirá cuántas venimos a serviros
mi casa es alhóndiga para servirlas
siempre sirven bien
os desea servir hasta la muerte
quiero que me sirvan a mí
que me sirvan a mí, y no servir
¿mandáis en qué os sirva?
no's había de servir
bien servir a todas
que lo sirva yo
he yo servido a vuestra merced
los sabios se sirven d'él
mozos, serví allí
hazte servir
por mi amor os servirá
d'esta manera podemos servirnos
sirve de todo
a vuestra merced servir

[it.] servitore: s. m. , 'servitore'
LV, 437, 21, (LOZ):

yo son Coridone, tuo primo servitore

sesenta: agg. num. card. , 'sessanta'
LIII, 421, 13, (LOZ):
LIII, 423, 21, (SAG):
LIV, 432, 4, (DIV):
LXI, 461, 19, (LOZ):
Exp. , 487, 3:

¡Mira si son sesenta años estos!
tengo en Roma sesenta canavarios
cuando sean sesenta años
otros sesenta años
va divididos en mamotretos sesenta e seis

seso: s. m. , 'cervello'
XLI, 377, 10, (LOZ):
LII, 419, 27, (LOZ):
LV, 437, 5, (LOZ):
LV, 437, 6, (LOZ):
LXV, 478, 4, (LOZ):
C. E. , 496, 18:

otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo
más ventura tenéis que seso
que [...] sea sin seso
más seso quiere un loco que no tres cuerdos [refr.]
que tenga el seso en la bragueta
su seso guardaba

Setentrión: s. m. , 'Settentrione'
LXIV, 474, 2, (LOZ):

murió en Setentrión, sana e buena como yo

setiembre: s. m. , 'settembre'
LV, 428, 28, (LOZ):

no se puede beber el vino como pasa setiembre

setimana: s. f. it.mo, 'settimana'
XXXVIII, 363, 16, (LOZ):

semel in setimana no hizo mal a nadie

Sevilla: toponimo, 'Siviglia'
XLIX, 407, 3, (HER):

otras Gradas de Sevilla

sevísimo: grado sup. dell'agg. qual. saevus, a, um, lat.mo, 'crudele'
E. A. , 490, 2:
pestilencia inaudita con carbones pésimos e sevísimos
sexto: agg. num. ord. , 'sesto'
LIV, 431, 19, (DIV):

el sexto ángel derramó sobre casi la meatad de la tierra
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[lat.] sexus, us: s. m. , 'sesso'
E. L. , 504, 1:

el devoto femenino sexu

sí: avv. aff. , 'sì'
XXXV, 343, 1, (JAC):
XXXVI, 347, 3, (EMB):
XXXVII, 357, 3, (PAT):
XXXVIII, 361, 10, (LOZ):
XXXVIII, 364, 14, (LOZ):
XXXIX, 367, 8, (LOZ):
XLIII, 385, 3, (VIL):
XLIX, 406, 4, (RAM):
XLIX, 408, 12, (LOZ):
LIV, 430, 27, (LOZ):
LVI, 441, 15, (CRI):
LVII, 445, 26, (CLL):
LVII, 446, 8, (LOZ):

sí haré, más acordaos de mí
Sí
sí, mas no ésta, que tomará celos su porfía
sí para vos, mas no para nos
de ahí sí, buscallo, mas no hallarlo
señor, sí: hartarse hasta reventar
micer, sí
sí haré, vení presto
sí haré
respondía: Señor, sí
señor, sí
sí, que quiere ir
señora, sí

siempre: avv. tempo, 'sempre'
XXXVI, 349, 3, (CAB):
XXXVII, 354, 2, (LOZ):
XXXVII, 354, 14, (PAT):
XXXVIII, 362, 1, (LOZ):
XXXIX, 366, 21, (CAP):
XL, 369, 10, (LOZ):
XL, 369, 15, (GIR):
XL, 369, 23, (LOZ):
XLII, 379, 6, (AUT):
XLII, 379, 8, (AUT):
XLII, 379, 9, (AUT):
XLII, 380, 28, (AUT):
XLII, 384, 4, (AUT):
XLIII, 386, 21, (SIL):
XLVII, 397, 9, (SIL):
XLIX, 404, 12, (LOZ):
XLIX, 406, 8, (HER):
XLIX, 407, 1, (HER):
LII, 418, 6, (SAG):
LIV, 428, 17, (LOZ):
LV, 436, 4, (LOZ):
LV, 437, 8, (LOZ):
LX, 457, 28, (LOZ):
LXII, 465, 9, (LOZ):
LXIII, 468, 5, (LOZ):
LXIV, 474, 23, (LOZ):
LXIV, 475, 2, (LOZ):
LXV, 475, 9, (POR):
LXV, 476, 20, (POR):
LXVI, 479, 18, (LOZ):
Dig. , 508, 9:

sus injertos siempre toman
siempre me cuenta deudas
ella siempre vendrá con cualque demanda
siempre oí decir que las cosas de amor avivan el ingenio
siempre va medrado
siempre oí decir que en las adversidades se conocen las personas fuertes
no menos poderosa ni hermosa os conocí siempre
bien que yo y mi casa seamos pobres, al menos aparejada siempre
tiene mala boca y siempre mira allí
siempre oí decir que los ojos de las mujeres se hicieron de la bragueta del
hombre
las mujeres [...] siempre miran allí
bien hecistes traer siempre de lo mejor
estó siempre a vuestro servicio
que tomase siempre placer
ha sido siempre honra [...] de toda Castilla
hombre siempre en pobreza
siempre salimos sospirando
siempre sirven bien
siempre lo tovistes de decir
siempre viene turbia
haz vista que siempre lloras
suelta siempre una ventosidad
veían esta respuesta siempre
siempre es bueno saber
siempre me da un julio
siempre deseé de tener plática
siempre la miseria daña la persona
siempre oí decir
retuvo siempre el intelecto
riendo siempre
siempre me ha ayudado

sierpe: s. f. , 'serpe'
XXXVI, 349, 5, (EMB):
XLII, 382, 11, (AUT):

cierto ha de la sierpe
como sierpe que trae el veneno en los dientes

Sierpe: toponimo, 'Sierpe'
XLVII, 398, 13, (SIL):

arriba está la peña la Sierpe
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sierra: s. f. , 'montagna'
XLVII, 398, 32, (SIL):

poco lejos está la sierra de Ailló

Sierra Morena: toponimo, 'Sierra Morena'
LXVI, 478, 21, (LOZ):
Plutón caballero sobre la Sierra Morena
LXVI, 479, 12, (LOZ):
está sobre la Sierra Morena
sierva: s. f. , 'serva'
XXXIV, 337, 15, (LOZ):
XLIV, 389, 16, (LOZ):

las siervas [...] quieren tener un amigo
siendo señoras son agora siervas

siervo: s. m. , 'servo'
Dig. , 507, 10:
Dig. , 508, 2:

por probar sus siervos
atormentar munchos siervos de Dios

siete: agg. num. card. , 'sette'
XXXIV, 341, 19, (LOZ):
XXXIV, 337, 19, (ESC):
E. A. , 489, [rubr.]:
E. L. , 503, 5:
E. L. , 504, 4:

su padre las tuvo siete años
el año de veinte y siete ellas serán fantescas a sus criadas
Esta epístola añadió el autor el año de mil e quinientos e veinte e siete
siete mil españoles sin armas
entraron lunes a días seis de mayo de mil y quinientos y veinte y siete

siglo: s. m. , nell'espr. por el siglo de ..., 'per la vita di...!'
XXXVII, 356, 18, (LOZ):
por el siglo de vuestro padre, que no me hagáis mal
XLVIII, 401, 13, (LOZ):
Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea
LIII, 421, 10, (LOZ):
¡Por el siglo de tu padre, que se lo beses!
signarse: verbo, 'segnarsi'
XLII, 382, 19, (AUT):

signarnos con el signo de la cruz

significar: verbo, 'significare'
LXII, 465, 25, (LOZ):
Exp. , 487, 19:
Exp. , 487, 20:

significan esperanza
significa lo que cada un nombre d'estos otros
estos otros significan

signatura: s. f. , it.mo, 'firma', 'signatura'
XXXVII, 356, 5, (PAT):

hacé que sea la cosa de sola signatura

signo: s. m. , 'segno'
XLII, 382, 19, (AUT):

signarnos con el signo de la cruz

silogismo: s. m. , 'sillogismo'
LXI, 461, 2, (MÉD 2):

¿qué hecistes a la llave, cualque silogismo, o qué?

Silvano: nome pr. di pers. , 'Silvano'
XLIV, 387, [rubr]:
XLV, 392, [rubr]:
XLVII, 399, 4, (LOZ):

este su conocido Silvano
una respuesta que hace este Silvano
Señor Silvano, ¿qué quiere decir [...] ?

silla: s. f. , 'trono'
XLVII, 397, 18, (SIL):

era la silla del solícito elemento Mercurio

símil: s. m. , 'simile'
XLIV, 389, 17, (LOZ):

otras, cabestro de símiles, otras, alcahuetas
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simple: agg. qual., 'semplice'
LXIII, 468, 4, (LOZ):

Veis, viene madona Pelegrina, la simple, a se afeitar

simplemente: avv. ,'semplicemente'
XLVI, 395, 21, (LOZ):

dije yo simplemente: ¡Mira qué borracha, qu'está ella sin manteles!

[lat.] singuli, ae, a: agg. num. distributivo, 'a uno a uno'
LXII, 464, 13, (MÉD 2):
y así de singulis
sino: s.m., 'destino'
C. E. , 499, 6:

véngale tan confusión en su dicho cuerpo y sino, en su cuerpo en conclusión
como a nadie le vino

sobaco: s. m. , 'ascella'
XLVIII, 402, 6, (LEO):

no puedo comportar a mi marido los sobacos

sobra: s. f., 'eccesso'
LVIII, 447, 21, (LOZ):

Cortados y puestos al pescuezo por lómina, que ésa es sobra de sanidad

sobrar: verbo, 'abbondare'
LI, 416, 5 (LOZ):
LII, 420, 8, (SAG):
LXV, 478, 18, (LOZ):
E. L. , 505, 10:

a él le sobra en la cara lo que a mí me falta
me sobra y se me cae a pedazos
le sobra la sanidad
acá la hallarés pintada, tanta que sobra en la pared

sobredicho: agg. qual. , 'suddetto'
XLI, 373, [rubr]:
E. A. , 491, 1:
E. L. , 504, 8:

afeitó con lo que traía las sobredichas
con lo sobredicho cesan los delincuentes
tanta diferencia hacían de los sobredichos

sobreescrito: agg. qual., 'soprascritto'
LXVI, 481, 16, (LOZ):

ramos del sobreescrito árbor

sobretabla: s. f. , 'dopo tavola'
LX, 459, 13, (NIC):

Es sobretabla, y harés colación

sobrepujar: verbo, 'superare'
LII, 418, 17, (SAG):
sobrina: s. f. , 'nipote'
LXIV, 474, 29, (LOZ):

la miseria es sobrina de la envidia

socorrer: verbo, 'soccorrere ', 'aiutare'
XXXVII, 355, 9, (MAR):
LV, 434, 13, (LOZ):

más merecéis, máxime si le socorréis
os tengo de socorrer

socorro: s. m. , 'soccorso'
XLIV, 390, 31, (LOZ):
LIV, 429, 24, (DOM):

es como el socorro de Scalona [refr.]
le diese algún socorro para casalla

Celidonia os sobrepuja casi en el todo

[lat.] Socrates, is: nome pr. di pers., 'Socrate'
Dig. , 507, 4:
amicus Socrates, amicus Plato,magis amica veritas
[refr.]
Sodoma: toponimo, 'Sodoma'
C. E. , 499, 3:

véngale luego a deshora la tan gran maldición de
Sodoma y Gomorra

514

Sofí: s. m. , 'Sofì'
E. L. , 504, 10:

Profanaron sin duda cuanto pudiera profanar el gran Sofí

sofísticamente: avv. , 'abilmente'
LXI, 461, 7, (LOZ):

ganéme yo aquel presente sofísticamente

sol: s. m. ,
1) 'sole'
XXXVIII, 363, 5, (GUA):
XXXVIII, 364, 17, (GUA):
XLIX, 404, 14, (LOZ):
LVIII, 448, 22, (LOZ):
E. A. , 491, 3:
2) nota musicale, 'sol'
LXV, 475, 14, (POR):

llegaos aquí al sol
no sabéis vos sacallos al sol con buena aguja
no hay cosa nueva debajo del sol [refr.]
me da el sol en los ojos
no cesarán sol, luna y estrellas
canta: ut-re-mi-fa-sol-la

*solacio: s. m.
1) 'solarium'
XXXV, 344, 2, (LOZ):
2) 'sollazzo'
XXXVI, 347, 7, (CAB):
LIII, 420, 9, (LOZ):
LXV, 476, 23, (POR):
Esc. , 484, 14:
Esc. , 485, 1:
E. A. , 492, 4:
E. A. , 492, 8:

no habrá menester otro solacio
haste dado solacio
no querría [...] solacio
ser solacio a los hombres
para darme solacio
darle solacio
por poder dar solacio

solamente: avv. modo, 'solamente'
XL, 369, 20, (LOZ):
XLIV, 390, 15, (LOZ):
XLIX, 406, 8, (HER):
LII, 418, 19, (SAG):
LV, 434, 7, (LOZ):
LXIV, 474, 25, (LOZ):
LXV, 476, 1, (POR):
Esc. , 484, 2:
E. A. , 490, 15:

no solamente agora que estoy en mi libertad
no solamente entonces
a dormir solamente
ayer solamente
no solamente el amor es mal
no solamente terné a ese señor
solamente la paciencia
no solamente el ánima
no solamente perseguirmos sus cursos

soldado: s. m. , 'soldato'
LIV, 431, 12, (DIV):
LXIV, 474, 11, (LOZ):
LXVI, 480, 16, (LOZ):
E. A. , 490, 2:
Dig. , 507, 2:

los soldados del rey Carlo
comeré con soldados
soldados y putanas
lo que no hicieron los soldados
los soldados en Roma

Soldán: s. m. , 'Sultano'
XXXIV, 338, 3, (ESC):

vale más estar en su gracia que en la del gran Soldán

soledad: s. f. , 'solitudine'
LXI, 460, 3, (LOZ):

la soledad y la pobreza están mal juntas

soler: verbo
1) 'solere'
XXXV, 345, 9, (BLA):
XXXV, 345, 19, (BLA):

como vos señora soléis
señora, hacé el oficio como soléis

vení, que me hallaréis en casa de la señora del solacio
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XXXVII, 355, 1, (LOZ):
como suele por demás
XLIV, 387, 12, (LOZ):
ya no soy la que solía
LVI, 440, 3, (OVI):
ya no se desgarra como solía
LXVI, 481, 13, (LOZ):
no corren como solían
2) 'essere solito' (v. modale)
XXXV, 346, 14, (SUS):
no suelo yo dar devisa que no dé todo
XXXVII, 356, 3, (PAT):
¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merced?
XLIV, 390, 6, (LOZ):
como antiguamente solían tener
LVII, 446, 5, (JER):
me suele a mí afeitar
3) nell'espr. ya pasó solía, 'sono finiti quei tempi'
XXXIV, 336, 27, (LOZ):
Ya pasó solía, y vino tan buen tiempo que se dice pesa y paga
solicitador: s. m. , 'procuratore'
LIII, 423, 1, (LOZ):
LIII, 423, 3, (LOZ):
LX, 457, 2, (LOZ):

estaba allí un solicitador
fue el solicitador
aquí son, mandatarios, solicitadores

solicitar: verbo, 'sollecitare'
LXVI, 480, 5, (LOZ):

solicitaré que vais vos

solicitar: inf. sost. 'sprone' , 'incitamento'
LVI, 442, 29, (GAL):

es menester el su solicitar

solícito: agg. qual. , sollicito'
XLVII, 397, 18, (SIL):
XLVII, 397, 32, (SIL):

era la silla del solícito elemento Mercurio
se llama la solícita [...] Marta

solimán: s. m. , 'sublimato'
XLVI, 395, 1, (LOZ):
XLVIII, 400, 16, (LOZ):
LXIII, 468, 6, (LOZ):

lo hago moler todo el día solimán
agua fuerte y solimán crudo fue
otro que le venderé de solimán

solo: agg. qual. , 'solo'
XXXVI, 348, 22, (LOZ):
XXXVII, 349, [rubr] :
XXXVII, 354, 14, (PAT):
XXXVII, 355, 17, (LOZ):
XXXVII, 356, 5, (PAT):
XLI, 373, [rubr]:
XLI, 375, 5, (LOZ):
XLII, 378, [rubr]:
XLIV, 390, 29, (LOZ):
XLVII, 398, 23, (SIL):
LI, 415, 2, (LOZ):
LV, 435, 1, (COR):
LV, 436, 4, (LOZ):
LV, 437, 17, (LOZ):
LVII, 445, 25, (LOZ):
LVII, 445, 32, (ALT):
LXIV, 474, 18, (PAL):
LXV, 476, 12, (POR):
LXVI, 481, 5, (LOZ):

su merced está sola
estando solos se lo hizo
bien venga el mal si viene solo
no lo diré sino a su merced solo
hacé que sea la cosa de sola signatura
se fueron, y su criado con ellas, y quedó sola
aquí me quedo sola
cómo, estando la Lozana sola, [...] entró el autor callando
el placer que consiguen por ser pocos y solos
son con un solo marido contentas
sola me sonrío toda
un solo corazón
si te vieres solo
dirás a tu amiga cuando esté sola
¿su merced está sola?
allá está sola
no querría posar sino solo
me veis ansí solo
aunque no soy sola

sólo: avv. modo, 'soltanto'
LII, 419, 25, (SAG):

me convidéis a comer sólo por entrar debajo de vuestra bandera

soltar: verbo, 'far uscire' , 'liberare'
LIII, 424, 31, (LOZ):

mandó soltar las aguas
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LV, 437, 8, (LOZ):
LV, 437, 8, (LOZ):
LXIII, 470, 15, (LOZ):

suelta siempre una ventosidad
si soltares dos, serán sanidad
cuando sueltan su artillería

somada: s. f. , it.mo, 'carne salata', 'sommata'
LVIII, 450, 13, (MONT):
descuelga dos presutos y dos somadas
sombra: s. f. , 'ombra'
XLIV, 391, 10, (LOZ):
E. A. , 491, 11:
Dig. , 507, 9:

ligeros como ciervos asentados a la sombra del
alcornoque
para darle sombra y alas a volar sin temor
lumbre la noche y sombra el día

son: s. m. , 'musica'
E. A. , 489, 13:

¿Como van sin lumbre, sin son y sin llanto?

sonar: verbo, 'suonare'
XLVII, 399, 19, (LOZ):
LXII, 466, 8, (LOZ):

traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero
¡Agora me vezo sonar de recio! [refr.]

sonido: s. m. , 'suono'
Esc. , 485, 3:

conformaba mi hablar al sonido de mis orejas

sonreir: verbo, 'sorridere'
LI, 415, 2, (LOZ):

sola me sonrío toda de cómo me tomó a manos

soñar: verbo, 'sognare'
XLII, 381, 19, (AUT):
XLII, 381, 21, (AUT):
XLII, 381, 22, (AUT):
XLII, 381, 24, (AUT):
XLII, 381, 26, (AUT):
XLII, 382, 4, (AUT):
LIII, 422, 27, (LOZ):
LIII, 423, 3, (LOZ):
LVIII, 450, 21, (LOZ):
LXVI, 478, [rubr]:
LXVI, 478, 20, (LOZ):
LXVI, 480, 3, (LOZ):
LXVI, 480, 10, (RAM):

el hombre [...] nunca sueña
sueña cosas de gran tormento
no cayó de tan alto como soñaba
sueña el hombre que comía
piensa que aquello sea lo que soñó
el muchacho sueña dineros
soñó que era muerto un canónigo
el nombre del canónigo que soñó
esta noche soñaba que caía
aquí se nota su fin y un sueño que soñó
¿Sabéis venerábile Rampín qué he soñado?
este sueño que yo he soñado
allí será el paraíso que soñastes

sorba [serba]: s. f. , 'sorba'
LIV, 430, 34, (LOZ):

¿Pues qué, si metieras de aquellas sorbas secas dentro?

sordedad: s. f. , 'sordità'
LX, 458, 14, (LOZ):

la vejez es causa de la sordedad

sordera: s. f. , 'sordità'
XLII, 381, 13, (LOZ):
LVI, 441, 7, (PRU):

sé sanar la sordera
olio de ruda para la sordera

sordo: agg. qual. , 'sordo'
XLII, 378, 13, (AUT):
LVII, 445, 12, (CLL):

un poco de algalia para mi huéspeda qu'está sorda
no somos sordos

soriano: agg. qual. , 'soriano'
XLVI, 395, 15, (LOZ):

eran de gato soriano
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