sosegadamente: avv., 'pacatamente'
XLIX, 405, 4, (LOZ):
sosegar: verbo, 'calmare'
E. L. , 505, 10:

vos nunca lo hecistes sosegadamente, que el aire os lo da

Por ende, sosegad que, sin duda por muchos años, podés hilar velas largas y
luengas

sosiego: s. m. , 'tranquillità'
C. E. , 496, 22:

le mató el sosiego sin volverle ningún ruego

sospirar [suspirar]: verbo, 'sospirare'
XLIX, 407, 1, (HER):

salimos sospirando de sus manos

sota terra: avv. luogo, it.mo, 'sottoterra'
LIX, 455, 20, (CLA):

micer incoronato mío, trovato sota terra

spañolo: s. m. it.mo, 'spagnolo'
LVI, 441, 6, (PRU):

sempre he voluto ben a spañoli

suave: agg. qual. , 'soave'
L, 412, 19, (TRU):

así lo dijo Santa Nefija, la que murió de amor suave[refr.]

súbdito: s. m., 'suddito'
LXVI, 479, 27, (LOZ):

ansí señores como súbditos, ansí sabios como iñorantes

subir:verbo, 'salire' , 'avanzare'
XXXIV, 339, 15, (FAL):
XXXIX, 365, 13, (TER):
XXXIX, 365, 14, (MIG):
XXXIX, 366, 6, (CAP):
XLII, 379, 4, (AUT):
XLII, 379, 6, (AUT):
XLIII, 384, 17, (AUT):
XLVI, 394, 11, (LOZ):
XLVI, 394, 11, (LOZ):
XLVI, 395, 16, (LOZ):
L, 409, [rubr]:
LII, 420, 6, (LOZ):
LIII, 421, 4, (DIV):
LIV, 429, 16, (LOZ):
LIV, 429, 19, (DIV):
LVII, 445, 28, (ALT):
LVIII, 448, 15, (MONT):
LX, 459, 13, (NIC):
LXIII, 467, 4, (LOZ):
LXIV, 471, 16, (LOZ):

Sube, Abenámar
dile que suba
Sobí, señora
¡Comprandolo vos, cada día se sube!
Quiero sobir, que no es de perder
quiero atar bien la bolsa antes que suba
Sube, que arriba está la Lozana
pensaba que no subiría
subió, y halló la gallina
se sube poco a poco
la Lozana va a ver este gentilhombre, y ] dice subiendo
sube pasico, y ten discreción
¿quién es éste que sube?
deja subir aquella
Subí, madre
sobí, que su merced os demanda
señora Lozana, sobí
Sobí vos, y tomallos
sobistes arriba los barriles
hacésme subir la calamita

sublimato [sublimado]: s.m. , 'sublimato'
XLI, 376, 9, (LOZ):

me traerán [...] la tibulesa por el cuatrín del sublimato

suceder: verbo
1) 'accadere'
LXVI, 479, 4, (LOZ):
E. L. , 503, 3:
2) 'succedere' , 'seguire'
E. A., 489, [rubr]:
C. E. , 496, 5:
E. L. , 504, 12:

Yo, que consideraba qué podría suceder
sucedió en Roma que entraron y nos castigaron
la gran pestilencia que sucedió
de cualesquier calidades donde su ley sucedió
d'adonde sucedió nuestro daño
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suciedad: s. f. , 'sudiceria'
XLII, 382, 25, (AUT):

es suciedad creer que una criatura criada tenga poder de hacer lo que puede
hacer su Criador

sucio: agg. qual. , 'sporco'
XXXIV, 341, 9, (LOZ):
LIV, 428, 18, (LOZ):
LV, 435, 14, (LOZ):

¿Algo vido sucio?
no podían beber del río, que siempre viene turbia o sucia
vayte descalzo y sucio y loqueando

sudar: verbo, 'sudare'
LXIII, 471, 2, (LOZ):

para dormir de noche y para sudar

sudor: s. m. , 'sudore' , 'fatica'
XLVIII, 401, 21, (NAR):

¿por qué esta ha de comer de mi sudor?

suegra: s. f., 'suocera'
LX, 457, 26, (LOZ):
LX, 458, 11, (LOZ):

venían a su suegra cada mañana
las nueras dicen a la suegra

suelto: p. pass. del v. "soltar" in funz. agg. , 'sciolto'
XXXV, 345, 17, (LOZ):
veis ahí vuestro sueño suelto
sueño: s. m. , 'sogno'
XXXV, 345, 16, (LOZ):
XLII, 379, 1, (AUT):
XLII, 381, 13, (LOZ):
XLII, 381, 17, (AUT):
XLII, 383, 5, (LOZ):
LII, 418, 20, (SAG):
LIII, 422, 23, (SAG):
LVIII, 450, 20, (LOZ):
LVIII, 450, 22, (MONT):
LXVI, 478, [rubr]:
LXVI, 479, 10, (LOZ):
LXVI, 480, 3, (LOZ):

veis ahí vuestro sueño suelto
¿Qué dice de sueños?
sé ensolver sueños
a esto de los sueños [...] no lo quiero comportar
digo a una mujer un sueño
hizo vender un sueño a uno
Mi sueño ensuelto
no se me ensuelva el sueño en todo, que esta noche soñaba que caía
no miréis en sueños
un sueño que soñó
traje a la memoria el sueño
este sueño que yo he soñado

suero: s. m. , 'siero'
LIII, 423, 18, (SAG):

me den leche, y yo a ellas suero

suerte: s. f. , 'sorte'
XXXVIII, 358, 8, (AUR):
XXXVIII, 364, 19, (LOZ):
XLII, 382, 21, (AUT):
LXVI, 480, 15, (LOZ):

aquí se os dará el resto y la suerte principal
d'esotras suertes o maneras no me entiendo
de los agüeros y de las suertes
tres suertes de personas

sujeción: s. f. , 'sottomissione'
XXXVII, 349, 17, (LOZ):

la sujeción aquí se estima

sujeta: p. pass. del v. "sujetar" in funz. agg. , 'sottomessa'
XXXV, 346, 22, (LOZ):
¡Cuántas maneras hay en vosotros los hombres por sujetar a las sujetas y matar
a quien muere!
XL, 369, 21, (LOZ):
siendo sujeta no me faltaba inclinación para serles muy aficionada
XLVIII, 402, 27, (LEO):
el marido no la había de tener sujeta sino en la cama [refr.]
sujetar: verbo, 'sottomettere'
XXXV, 346, 22, (LOZ):

¡Cuántas maneras hay en vosotros los hombres por sujetar a las sujetas, y
matar a quien muere!
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superbio: agg. , itmo, 'superbo'
XXXV, 346, 18, (SUS):

parece al superbio de Perusa, que a nadie estima [refr.]

suplicar: verbo, 'supplicare'
XXXVI, 348, 12, (LOZ):
XXXVI, 348, 16, (CAB):
XXXVII, 351, 18, (CAB):
XL, 369, 16, (GIR):
XL, 369, 27, (LOZ):
L, 410, 9, (TRU):
LV, 436, 22, (COR):

le suplico que me perdone
este señor os suplica
le suplico que a monseñor mío le muestre su casa
os suplicamos nos tengáis por hermanos
suplícoles que se sirvan de mi pobreza
me atreví a suplicalla
suplíco's que me esperéis

sús: escl. esortativa, 'su', 'forza'
XLI, 374, 1, (TUL):
LVII, 447, 5, (JER):

¡Sús, a mí primero, señora Lozana!
sús, por contentar a la Lozana

susidio [subsidio]: s. m. ,'sussidio'
LII, 417, 4, (SAG):

es causa que pierda yo y otros tales el susidio

sutil: agg. qual. , 'fino' , 'sottile'
LXIII, 469, 13, (LOZ):
LXIII, 471, 2, (LOZ):
LXIII, 471, 5, (LOZ):

los ingenios sotiles y vivos
no's hacéis camisa sotil
la camisa sotil es buena
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