
 
taza: s. f. , 'tazza' 
       XXXIV, 341, 2, (FAL):       Ves ahí vino en esa taza de plata 
       XXXIV, 341, 7, (FAL):       platos y tazas, todo lo allenó este vuestro criado    
           
tejado: s. m. , 'tetto' 
       XLVI, 394, 10, (LOZ):      la yerba canilla que nace de los tejados 
                                 
*tejaredeja 1 : s. f. , 'forbiciata', [JOSET: "telar"] 

LIV, 429, 3, (LOZ):         probá si os aprieta a vos, aunque tenéis seis tejaredecas, que ya no's había de servir ese 
vuestro sino de mear       

tejer: verbo, 'tessere' 
       XLVIII, 402, 26, (LEO):     la mujer que sabía tejer era esclava a su marido  
                                   
tela: s. f. , 'tela' 
    XXXIX, 365, 21, (LOZ):  cada tela quiere trama [refr.] 
       LIX, 456, 5, (CLA):         tomá dos piezas de tela romanesca 
       LIX, 456, 6, (CLA):         tomá dos piezas de tela de Lodi 
       LIX, 456, 9, (CLA):         tomá otra pieza de tela romanesca 
       LXIII, 467, 5, (LOZ):       ¿Contastes cuántas piezas de tela vinieron? 
       C. E. , 496, 27:            y le arden en muy vivo fuego las telas del corazón 
 
temblar: verbo, 'tremare' 
       LIII, 423, 8, (LOZ):        te temblarán las manos 
       LIII, 423, 10, (SAG):       cuando tiembla la cabeza 
 
temblar: inf. sost. , 'tremolino' 
       LIII, 423, 9, (SAG):        ¿Y d'eso viene el temblar de las manos? 
 
temer: verbo, 'temere' 
       LV, 439, 15, (LOZ):         teme a Dios y honra tu rey [refr.] 
       LXV, 476, 9, (POR):         temo que no me lo ternéis secreto 
       LXVI, 479, 15, (LOZ):      no teme espantajos 
       Esc. , 484, 16:             temer al Señor 
 
temeroso: agg. qual., 'pavido' 
       Esc. , 484, 6:              gozarían con temor lo que, con temerosa audacia, ciega la impaciencia  
             
temor: s. m , 'timore' 
       XLIX, 408, 7, (HER):        temor me pone a mí 
       LXI, 465, 13, (LOZ):        se perdiese el temor 
       LXII, 465, 15, (IMP):       de temor y vergüenza 
       LXII, 465, 18, (LOZ):       si no fuese el temor 
       LXII, 465, 19, (LOZ):       el temor de ser castigados 
       Esc. , 484, 6:              gozarían con temor 
       Esc. , 484, 12:             precede el temor 
       E. A., 489, 4:              merece tu poco temor 
       E. A. , 491, 11:            volar sin temor 
       Dig. , 507, 7:              sin temor de las maldiciones 
 

                                                           
1  Cfr. DAM.-ALL. : "Texaredecas: podría ser variante de «tijeradas» o de «tijeretadas», es decir, corte hecho con un 

golpe de tijeras y valer aquí como símil obsceno", nota n° 21, p. 362. 
 
 
 
 
 
 



[it.] temperanza: s. f. , 'temperanza' 
       Esc., 484, 5:            Y si hobiese en la mujer modestia, y en el hombre temperanza honesta  
       
Temperio: nome pr. di pers. , 'Temperio' 
       LIII, 424, 17, (LOZ):      el emperador Temperio quiso juntarla 
       LIII, 424, 22, (LOZ):      escrita de letras de oro su nombre, Temperio 
                                 
Templares [Templarios]: nome pr. religioso e militare, 'Templari' 
       XLVII, 397, 34, (SIL):      En esta ilesia está una capilla que fue de los Templares    
       
templar: verbo, 'moderare' 
       E. A. , 490, 5:            ¡Oh, cuánta pena mereció tu libertad, y el no templarte, Roma, [...]!  
   
templo: s. m. , 'tempio' 
       XLVII, 397, 7, (SIL):      la tercera piedra o colona que al presente es  puesta en el templo 
 XLVII, 398, 17, (SIL):      el templo lapídeo 
       C. E. , 498, 8:             del templo luego la echéis 
 
[it.] tempo: s. m. , 'tempo' 
 XXXVII, 355, 20, (LOZ):    ya no es el tempo de Maricastaña 
 
temporal: agg. sost. ,'temporale' 
       C. E. , 496, 1:            por el Dios de amor elegido y escogido en todo lo temporal   
            
tenazuelas: s. f. , 'pinzette' 
       LXVI, 479, 3, (LOZ):        me hacían caer las tenazuelas 
 
tencón: s. m. , 'tinca', 'pesce' [erot.: "Pija"1 ] 
       LXIV, 471, 13, (PAL):      venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensalméis 
                                 
tenebrosa: agg. qual. , 'tenebrosa' 
       E. L. , 504, 5:             fue el escuro día y la tenebrosa noche 
 
tener: verbo 
  1) 'avere' , 'tenere' , 'possedere' 
       XXXIV, 335, 9, (LOZ):       tenéis mala lengua 
       XXXIV, 335, 17, (LOZ):     Cada uno piensa tener un duque en el cuerpo [refr.] 
       XXXIV, 337, 13, (LOZ):     no tenga su infantesca 
       XXXIV, 337, 15, (LOZ):     procuran de tenerla buena o mala 
       XXXIV, 337, 16, (LOZ):     quieren tener un amigo 
       XXXIV, 341, 10, (LOZ):     tiene el estómago liviano    
   XXXIV, 341, 19, (LOZ):     su padre las tuvo siete años 
       XXXV, 343, 29, (LOZ):      yo me vo, que tengo que hacer 
       XXXV, 344, 7, (LOZ):        no tengo quien se duela de mí 
       XXXV, 345, 1, (LOZ):        en eso tiene vuestra merced razón 
       XXXV, 345, 27, (LOZ):       no tenemos pelo de calza 
       XXXV, 346, 15, (SUS):       no la tengo olvidada 
       XXXV, 346, 16, (SUS):      mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi casa                              
       XXXV, 346, 17, (SUS):       mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi casa                               
       XXXVI, 347, 6, (CAB):       para que tenga vuestra señoría qué contar                       
       XXXVI, 347, 9, (CAB):       tiene el mejor ver y judicar 
       XXXVI, 347, 11, (CAB):     cómo las tiene en plática 
       XXXVI, 347, 18, (CAB):     el mirable ingenio que tiene da que hacer a los que la oyen                            
       XXXVI, 348, 5, (CAB):       tiene otra excelencia 
       XXXVI, 348, 18, (CAB):     porque vea si tengo razón 
       XXXVI, 348, 25, (LOZ):     no tengo de qué pagar 

                                                           
1  "Tencón" cfr. LMSO: "Pija; llamado así por estar relacionado con Tenca (pez) a causa de la forma". 
 



       XXXVII, 351, 9, (LOZ):      tengo mi guarnelo lavado 
       XXXVII, 351, 9, (LOZ):     no tengo qué me vestir 
       XXXVII, 351, 20, (CAB):    su señoría tiene munchas y buenas  
       XXXVII, 353, 2, (MOZ 2):  haga cuenta que tiene dos esclavos 
       XXXVII, 353, 7, (LOZ):      lo tiene tan luengo que parece anadón                               
       XXXVII, 353, 12, (LOZ):    no quiero perder mis ganancias que tengo en otra parte                           
       XXXVII, 353, 12, (LOZ):    mirá qué tesón ha tenido conmigo 
       XXXVII, 354, 1, (LOZ):      tiene veinte piezas 
       XXXVII, 354, 8, (MAR):     tengo tanta penca de cara de ajo 
 XXXVII, 355, 21, (PAT):    no tienen respeto a nadie 
       XXXVII, 355, 28, (LOZ):    vuestra merced tiene ciertos defectos                          
       XXXVII, 356, 17, (PAT):    lo habéis de probar, porque tengáis qué contar                      
       XXXVII, 356, 23, (LOZ):    ¡Tal frojolón tenés! 
       XXXVII, 357, 9, (LOZ):      las mudas tienen esto, que si se dejan una noche de poner que no valen nada                                            
       XXXVII, 357, 15, (PAT):    tiene gracia en aquel menear de ojos                                  
       XXXVII, 357, 17, (LOZ):    eso yo me lo tengo 
       XXXVIII, 358, 1, (LOZ):     algo tengo yo aquí 
       XXXVIII, 358, 2, (LOZ):     por no tener favor, con seis ducadillos me fui                                  
       XXXVIII, 359, 13, (LOZ):   tenéis un diablo que parece conjuro de sacar espíritus                                 
       XXXVIII, 360, 3, (LOZ):    unos tienen más fuerza que los otros                                 
       XXXVIII, 362, 4, (LOZ):    voyme, que tengo que hacer     
       XXXVIII, 362, 12, (AUR):  si los tuviera que os los diera 
       XXXVIII, 362, 19, (LOZ):  no tengo quien me vaya por ellas 
       XXXVIII, 363, 11, (LOZ):  no tienen sino el maullar 
       XXXVIII, 363, 12, (LOZ):  los que algo tienen piesan que les ha de faltar para comer                                 
       XXXVIII, 363, 23, (LOZ):   viva vuestra merced munchos años, que tiene del peribón                                 
       XXXVIII, 364, 2, (LOZ):     ya sé que vuestra merced lo tiene grueso                                  
       XXXIX, 365, 19, (TER):     agora no tengo trama 
       XXXIX, 366, 3, (LOZ):      duelos tienen las repúblicas 
       XXXIX, 366, 13, (LOZ):     si él tenía buena mano, yo la  tengo mejor                                 
       XXXIX, 366, 13, (LOZ):     si él tenía buena mano, yo la tengo mejor                                 
       XXXIX, 366, 14, (LOZ):     tenía dos naturas 
       XXXIX, 366, 17, (LOZ):    tengo más conversación que no cuantas han sido en esta tierra                               
       XXXIX, 366, 20, (CAP):     muncha más conversación tiene el Zopín que no vos                                 
       XXXIX, 366, 26, (LOZ):     no pensé que vuestra merced me tenía en esa posesión                                 
       XL, 368, 7, (LOZ):          tiene la mano pesada 
       XL, 369, 8, (LOZ):          aquí me ternán dos horas 
       XL, 369, 12, (LOZ):         tengo ánimo para saberme valer en el tiempo adverso                                  
       XL, 369, 19, (LOZ):         agora y en todo tiempo tuvieron  merecimiento                                
       XL, 370, 1, (LOZ):          si no los tenía se los hacía dar a mi señor Diomedes                                 
       XLI, 374, 6, (LOZ):         licencia tenés plomada d'estas señoras putas                                  
       XLI, 375, 5, (LOZ):         deseo tenía de venir a mi casa 
       XLI, 375, 11, (LOZ):        tengo buena mano ligera para quitar cejas                                 
       XLI, 375, 13, (LOZ):        tengo aquí esta casa al paso 
       XLI, 375, 13, (LOZ):        tengo este hombre que mira por mi casa                                
       XLI, 376, 1, (LOZ):         tengo muncha plática con quien yo tengo de usar este oficio                                 
       XLI, 376, 6, (LOZ):         terné mi casa abastecida 
       XLI, 376, 16, (LOZ):        no me faltarán munchos que yo tengo ya domados                                
       XLI, 377, 12, (LOZ):        no tienen tiento hasta variar su pasión                                 
       XLI, 377, 13, (LOZ):        demandándoles darán cuanto tienen 
       XLI, 377, 23, (LOZ):        alabarlos que tienen gran cosa 
       XLI, 377, 29, (LOZ):        me dispongo a no tener empacho 
       XLI, 378, 3, (LOZ):        mejor es tener que no demandar 
       XLII, 379, 6, (AUT):        tiene mala boca 
       XLII, 379, 12, (AUT):       ¿tiene algo de bueno a que me convide?                                
       XLII, 380, 5, (LOZ):        ¿y de dos julios no tienes cuatrín?                                 
       XLII, 380, 6, (LOZ):        no tengo sino dos cuatrinos 
       XLII, 381, 5, (LOZ):        el modo que tengo de tener para vivir                                 

XLII, 382, 25, (AUT):       creer que una criatura criada tenga poder de hacer lo que puede hacer su Criador                                     



       XLII, 383, 5, (LOZ):        le saco primero cuanto tiene en el buche                                 
       XLII, 383, 7, (LOZ):        allí tiene ella ojo 
       XLIII, 385, 5, (AUT):       no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga                                 
       XLIII, 385, 7, (AUT):       el trato que esta mujer tiene 
       XLIII, 385, 23, (VIT):      perdonadme, que tengo priesa 
       XLIII, 386, 8, (PEN):       l'himorroide que tiene monseñor  
       XLIV, 387, 13, (LOZ):       qué lecho que tengo 
       XLIV, 390, 3, (LOZ):        ayunan por no tener 
       XLIV, 390, 7, (LOZ):        como antiguamente solían tener los romanos                                  
       XLIV, 390, 8, (LOZ):        agora la tienen venecianos 
       XLIV, 390, 13, (LOZ):       los combatientes tenían esta esperanza                                 
       XLIV, 390, 19, (LOZ):       mantener la tierra y tenella  abastada                                 
       XLIV, 390, 30, (LOZ):       no tienen quien los ayude 
       XLIV, 391, 8, (LOZ):        darán [...] cuanto ternán  
       XLV, 392, 10, (SIL):        alguna señal tenía de las heridas 
       XLVI, 394, 3, (LOZ):        qué concurrencia tenía de aquellos 
       XLVI, 394, 16, (LOZ):       tenía yo más presentes que no el juez                                
       XLVI, 395, 5, (LOZ):        él tiene una condición 
       XLVI, 395, 10, (LOZ):       la tenía media de agua de mayo 
       XLVI, 395, 21, (LOZ):       dijo que no los tenía 
       XLVII, 396, 2, (SIL):       no tuvo réplica 
       XLVII, 397, 27, (SIL):      tiene buenos vinos 
       XLVII, 397, 28, (SIL):      tiene gran campiña 
 XLVII, 397, 29, (SIL):      tiene monte, donde se coge muncha grana                                  
       XLVII, 398, 3, (SIL):       las ciudades famosas [...] tienen  la puerta Martos                                
       XLVII, 398, 5, (SIL):       tiene ansimismo una fuente 
       XLVII, 398, 9, (SIL):       tiene otra al pie de Malvecino 
       XLVII, 398, 21, (SIL):      la [...] bondad que han de tener 
       XLVII, 398, 22, (SIL):      la tienen las de aquel lugar 
       XLVII, 398, 28, (SIL):      tiene cuarenta millas de términos 
       XLVII, 398, 29, (SIL):      no le falta salvo tener el mar 
       XLVII, 399, 12, (LOZ):      terné priesa, pero sea el domingo 
       XLVII, 399, 14, (LOZ):      vos que tenéis gracia 
       XLVII, 399, 17, (SIL):      ¿Tiénela vuestra merced en casa? 
       XLVIII, 400, 16, (LOZ):     ¿qué paño es ese que tenéis? 
       XLVIII, 400, 22, (LOZ):     tomá y teneldo hasta mañana 
       XLVIII, 401, 10, (LOZ):     a cada una segundo vi que tenía menester                                                        
       XLVIII, 401, 29, (LEO):     tiene quien bien la cabalgue 
       XLVIII, 402, 12, (LOZ):     las romanas tiene razón 
       XLVIII, 402, 27, (LEO):     el marido no la había de tener sujeta sino en la cama                                  
       XLIX, 404, 2, (LOZ):        no tienen sus maridos 
       XLIX, 405, 11, (HER):       no tienen otro mamparo 
       XLIX, 407, 1, (HER):        tienen esto, que siempre sirven 
       XLIX, 407, 9, (HER):        tiene bulda firmada de la cancillería                                
       XLIX, 408, 4, (LOZ):        tuvo dineros más que no quiso 
       XLIX, 408, 12, (LOZ):       tengo que hacer 
       L, 411, 9, (TRU):           tengo lo mío tamaño 
       L, 411, 12, (LOZ):          el mal que vos tenéis es natural 
       L, 412, 5, (LOZ):           ¿de verdad tenéis esto malo? 
       L, 412, 7, (TRU):           tenéis vos muy lindo lo vuestro 
       LI, 413, 3, (LOZ):          el miedo que tenía 
       LI, 416, 1, (LOZ):          pensé que tenía mal en lo suyo 
       LII, 417, [rubr]:           tenía por oficio jugar y cabalgar 
       LII, 417, 1, (SAG):         yo tengo a Celidonia 
       LII, 417, 2, (SAG):         si como yo tengo a Celidonia [...]tuviese a esta traidora                                  
       LII, 418, 16, (SAG):        en todo tenéis razón 
       LII, 418, 19, (SAG):        no sabe lo que tiene 
       LII, 418, 24, (SAG):        tenéis razón 
       LII, 418, 26, (SAG):        tiene gran fama 



       LII, 419, 16, (LOZ):        no tenían sino una cruz 
       LII, 419, 27, (LOZ):        más ventura tenéis que seso 
       LII, 420, 6, (LOZ):         ten discreción 
       LIII, 421, 11, (LOZ):       ¡Mira qué duro tiene el vientre! 
       LIII, 422, 6, (DIV):        tres enfermedades que tuve 
       LIII, 422, 12, (DIV):       ternía más riquezas que Feliciana 
       LIII, 422, 14, (SAG):       harta riqueza tenéis 
       LIII, 422, 26, (LOZ):       tengo buena mano 
       LIII, 423, 5, (LOZ):        teníalo ya el otro 
       LIII, 423, 21, (SAG):       tengo en Roma sesenta canavarios 
       LIII, 423, 25, (SAG):       mirá la mano do la tiene 
       LIII, 424, 11, (SAG):       tengo apostado que paso dos veces el río                                  
       LIII, 424, 13, (LOZ):       tiene éste más razón 
       LIII, 424, 32, (LOZ):       tiene razón de ser carnicero 
       LIII, 425, 5, (SAG):        no tiene principio ni fin 
      LIII, 425, 6, (SAG):        tiene medio como el planeta 
       LIII, 426, 11, (DIV):       no tienes amo 
       LIV, 427, 3, (LOZ):         no deis lo que tenéis 
       LIV, 427, 18, (LOZ):        las palabras vuestras tienen efeto 
       LIV, 428, 21, (LOZ):        tiene esta excelencia 
       LIV, 428, 22, (LOZ):        ni tiene color, ni olor 
       LIV, 429, 2, (LOZ):         tenéis seis tejaredecas 
       LIV, 429, 12, (LOZ):        ¿Cofradía tenés las putas? 
       LIV, 430, 6, (LOZ):         tengo que hacer 
       LIV, 430, 21, (LOZ):        ¿Qué tienes? 
       LIV, 430, 22, (LOZ):        tengo hinchado esto 
       LIV, 431, 2, (LOZ):         por más fuerza que tuviera 
       LV, 434, 10, (LOZ):         ni tiene reposo 
       LV, 434, 11, (LOZ):         el amor que os tiene consumido 
       LV, 436, 2, (LOZ):          cuantas amas terná en casa 
       LV, 437, 16, (LOZ):         lengua d'estropajo tienes 
       LV, 438, 3, (LOZ):          tienes trastrabada la lengua 
       LV, 439, 8, (LOZ):          poco tenemos que perder 
       LVI, 440, 6, (OVI):         tiene del natural y del positivo 
       LVI, 442, 12, (GAL):        no tienen un pan que comer 
       LVI, 442, 22, (OVI):        no siembra, y coge, no tiene ganado, y tiene quesos [refr.] 
       LVI, 442, 22, (OVI):        no siembra, y coge, no tiene ganado, y tiene quesos [refr.] 
       LVI, 442, 23, (OVI):        granadas sin tener huerto 
       LVI, 442, 23, (OVI):        huevos sin tener gallinas 
       LVI, 442, 26, (GAL):        no tiene pleitos 
       LVI, 442, 32, (OVI):        no batiendo moneda, la tiene 
       LVII, 445, 21, (LOZ):      me tiene pagada por un año 
       LVII, 446, 17, (JER):       ¿Tenés más que ésta? 
       LVII, 446, 26, (JER):       sayo no tengo 
       LVIII, 447, 14, (RUF):      razón tenéis 
       LVIII, 447, 18, (RUF):      remedio a un acidente que tenemos 
       LVIII, 447, 22, (RUF):      os querría tener para mi servicio 
       LVIII, 448, 11, (LOZ):      cortados tengáis los compañones 
       LVIII, 449, 26, (LOZ):      si lo tuviera, dijera que las culebras se me habían huido                                  
       LVIII, 451, 3, (LOZ):       mi deseo que tenía 
       LIX, 451, 20, (FÍS):        tenía esta virtud 
       LIX, 451, 20, (FÍS):        cuantas personas tenían mal 
       LIX, 453, 3, (FÍS):         sanaban de cualquier mal que tuviesen                                 
       LIX, 453, 8, (FÍS):         aquel arroyo tiene la misma virtud 
       LIX, 453, 23, (CIR):        ungüento [...] que tiene vinagre 
       LIX, 455, 26, (LOZ):        un mi caro amante que yo tuve 
       LIX, 455, 27, (LOZ):        el segundo amor que yo tuve 
       LIX, 455, 30, (LOZ):        si no tuviese gran necesidad 
       LIX, 455, 30, (LOZ):        no tengo pedazo de camisa 



       LIX, 455, 31, (LOZ):        la necesidad que tengo 
       LIX, 456, 26, (LOZ):        tiene lo más perfeto 
       LX, 457, 10, (LOZ):         cuantos capítulos tiene el cevil 
       LX, 457, 25, (LOZ):         tenía dos nueras 
       LX, 457, 27, (LOZ):         vosotras tenéis los buenos días 
       LX, 458, 5, (LOZ):          sus deudas que tenía 
       LX, 458, 7, (LOZ):          tiene más deudas que no dineros 
       LX, 458, 31, (NIC):         qué pedazo de caramillo que tengo 
       LX, 459, 16, (LOZ):         tiene dos aparadores 
       LXI, 461, 20, (LOZ):        si tuviese su coño puesto en la guardarropa                                  
       LXI, 461, 22, (LOZ):        si no supiese guardar lo que tiene 
       LXI, 461, 28, (MÉD 2):       qué remedio tener 
       LXI, 462, 23, (LOZ):        no tener orejas ni dientes 
       LXI, 462, 27, (LOZ):        tiene excelencia en estas cosas 
       LXII, 465, 11, (LOZ):       qué color tienen los cuernos 
       LXII, 465, 17, (LOZ):       si yo no tuviese vergüenza 
       LXIII, 468, 12, (LOZ):      nos lo tenés allá 
       LXIII, 469, 16, (LOZ):      las mujeres tenían [...] cobertera 
       LXIII, 470, 9, (PEL):       tienen los compañones gordos 
       LXIII, 470, 10, (PEL):      no tienen sino uno 
       LXIII, 470, 13, (LOZ):      no tienen sino uno 
       LXIII, 470, 14, (LOZ):      los tienen como golondrinas 
       LXIII, 470, 16, (LOZ):      los tienen como paloma 
       LXIII, 470, 17, (LOZ):      los tienen como gallina 
       LXIII, 470, 20, (PEL):      los mozos tienen más fuerza 
       LXIV, 471, 12, (PAL):       no tenemos agüelas 
       LXIV, 473, 1, (LOZ):        tenéis de pelos en esta forma 
       LXIV, 473, 2, (LOZ):        vería si tuviese cejas 
       LXIV, 473, 3, (PAL):        si tuviese tantos esclavos 
       LXIV, 473, 9, (LOZ):        tanto direcho tuviésedes 
       LXIV, 473, 17, (LOZ):       pecado es que tangáis mal 
       LXIV, 474, 23, (LOZ):       siempre deseé de tener plática 
       LXIV, 474, 25, (LOZ):       no solamente terné a ese señor 
       LXV, 476, 1, (POR):         la paciencia que tuvo 
       LXV, 476, 3, (POR):         como tiene las patas 
       LXV, 478, 4, (LOZ):         que tenga el seso en la bragueta 
       LXVI, 480, 5, (LOZ):        pues tiene tres 
       LXVI, 481, 11, (LOZ):       he tenido modo y manera 
       Esc. , 484, 16:             si tuviesen el principio de la sapiencia                                  
       E. L. , 504, 7:             el poco respeto que a ninguno tuvieron 
  2) 'dovere' 
       XXXIV, 341, 2, (FAL):       te tenemos de rogar 
       XXXV, 343, 15, (LOZ):       para una romana lo tengo de  hacer 
       XXXV, 344, 5, (LOZ):        mirá si tengo de darme priesa a rehacer el tiempo perdido                              
       XXXV, 344, 7, (LOZ):        ¿Qué pensáis, que me tengo de mantener del viento, como camaleón?  [refr.]                                           
       XXXVI, 348, 24, (LOZ):     le tengo de rogar primero que haga un poco por mí                                 
       XXXVII, 351, 23, (LOZ):    si tengo de hacer una cosa es menester ponerme una señal en dedo                                                           
       XXXVII, 356, 9, (LOZ):      si vuestra merced no tiene de hacer sino besar, que me bese a mí                                
       XL, 367, 16, (GRI):         tenemos de ser miradas 
       XL, 369, 11, (LOZ):         ¿Qué tengo de hacer? 
       XLI, 373, 3, (LOZ):         yo sabré lo que tengo de hacer 
       XLI, 376, 2, (LOZ):         tengo muncha plática con quien yo tengo de usar este oficio 
       XLI, 378, 4, (LOZ):         tengo de hacer este oficio 
       XLII, 378, 17, (AUT):       Sabello tengo 
       XLII, 381, 5, (LOZ):        el modo que tengo de tener para vivir                                 
       XLII, 383, 2, (LOZ):        tengo de decir que sé muncho más 
       XLVIII, 400, 10, (LOZ):     no tengo de perdonar 
       XLVIII, 401, 25, (LEO):     abrí, puta vieja, que a saco os tenemos de dar 
       XLVIII, 402, 3, (LEO):      tenemos de ir a unas bodas 



       LII, 417, 6, (SAG):         la tengo de hacer dar a los leones 
       LII, 418, 6, (SAG):         siempre lo tovistes de decir 
       LIII, 421, 17, (DIV):       tengo ya de salir de Roma 
       LIII, 424, 10, (LOZ):       tengo de ir a nadar 
       LIII, 425, 20, (LOZ):       lo que tiene de hacer 
       LV, 434, 5, (LOZ):          lo tengo de hacer mejor 
       LV, 434, 13, (LOZ):         os tengo de socorrer 
       LVII, 444, 2, (LOZ):        de saber tengo si son pleiteantes 
       LVII, 444, 14, (LOZ):       me tengo de salir presto 
       LVII, 444, 14, (LOZ):       tengo de tornar a casa 
       LIX, 454, 11, (LOZ):        tiene que medicarse en su fuente 
       LXI, 461, 8, (LOZ):         no tengo yo de hacer lo que sé 
       LXII, 466, 2, (LOZ):        es de quién me tengo de empreñar 
       LXIII, 468, 3, (LOZ):       tenemos de ganar 
  3) 'considerare' 
       XXXIV, 335, 11, (LOZ):      sois tenidos por maldicientes 
       XL, 369, 16, (GIR):         os suplicamos nos tengáis por hermanos                                  
       XLI, 377, 7, (LOZ):         por ruin se tiene quien saca un groso                                 

XLI, 377, 19, (LOZ):        fingir que si ellos tuviesen que  yo no pasaría necesidad, y darme  han fin  a las bragas 
       XLVI, 394, 3, (LOZ):        me tenían por médica 
       LIII, 423, 16, (SAG):       tenellos a todos por señores 
       LXVI, 479, 21, (LOZ):       por bienaventurado se tenía 
       Dig. , 508, 13:            otros cartapacios que yo  tenía por mis legítimas obras 
 4) 'provare' , 'sentire' 
     XXXV, 345, 2, (LOZ):       con el grande amor que os tiene, ella hace lo que hace                                
     XLI, 377, 13, (LOZ):        vernán otros que, con el amor que tienen, no comen                               
      XLIV, 387, 9, (LOZ):        no tengo envidia al Papa 
      XLVI, 395, 6, (LOZ):       cuando tiene enojo, si no lo desmuele luego, se duerme 
       LII, 418, 7, (SAG):         demostráis el amor que tenéis 
       LXV, 476, 2, (POR):         me hace tenelle amor 
       LXV, 476, 7, (LOZ):         dígame qué pasión tiene 
       LXV, 476, 9, (POR):         pena y tormento que tengo 
  5) 'mantenere' 
       XXXVII, 349, 18, (LOZ):    vuestra merced me tenga la promesa 
       XL, 368, 15, (LOZ):         andá a casa, y tenémela limpia 
       LXV, 476, 9, (POR):         no me lo ternés secreto 
 6) 'fare' , 'condurre' 
       XLIX, 407, 7, (HER):        hemos tenido una vita dulcedo 
  7) 'fermarsi' 
       XXXVII, 354, 11, (LOZ):   ¡Tente allá, bellaco! 
 
tener: inf. sost. , 'tenere' 
       LVI, 442, 24, (OVI):        su audacia y su no tener 
       Dig. , 508, 12:             mi no tener ni poder 
 
teniente: s. m. , 'tenente' 
       C. E. , 497, 2:             cuyo lugar soy teniente 
 
[it.] tenuta: p. pass. del v.  "tenere" in funz. agg. , 'tenuta' 
       LV, 437, 20, (LOZ):        te ha sempre amato e tenuta  esculpita in suo core 
                                  
Teodor: nome pr. di pers. ,'Teodor' 
       XLIX, 408, 16, (LOZ):       sacó de pila a la doncella Teodor 
teórica: agg. qual. , 'teorica' 
       XLV, 392, 2, (SIL):         si fuérades vos la misma teórica 
 
tercera: agg. qual. ord. , 'terza' 
       XLI, 373, [rubr]:           Aquí comienza la tercera parte del retrato                                 
       XLVII, 397, 6, (SIL):       la tercera piedra o colona 



       XLIX, 404, 11, (LOZ):       hacían fiesta la tercia parte del año 
                                  
terciana: s. f. , 'febbre terzana' 
       XLII, 381, 9, (LOZ):        sé encantar la terciana 
 
terciar: verbo, 'intervenire' 
       LVII, 444, 19, (GAL):       decí a la señora Jerezana que nos abra, y terciá vos lo que pudiéres   
             
terciopelo: s. m. , 'velluto' 
       XL, 370, 5, (LOZ):          ¡Mirá qué canes renegados, villanos secretos, capotes de terciopelo!  
             
Terencia: nome pr. di pers. , 'Terenzia' 
       XXXIX, 365, [rubr]:         cómo la señora Terencia vido pasar a la Lozana                                 
       XXXIX, 365, 8, (LOZ):      las manos, señora Terencia 
       XXXIX, 367, 9, (LOZ):       perdonadme, señora Terencia 
 
Teresa Narbáez: nome pr. di pers. , 'Teresa Narbáez' 
       XLVIII, 401, 21, (NAR):     Teresa Narbáez quiere saber más que no ella 
                                  
término: s. m., 'termine', 'limite' 
       XXXV, 345, 8, (BLA):        en qué términos anda la cosa 
       XLVII, 397, 30, (SIL):      muncha grana, y grandes términos  
       XLVII, 398, 28, (SIL):      cuarenta millas de términos 
       C. E. , 498, 3:             por término perentorio 
       C. E. , 498, 5:             porque es término complido 
 
terra: s. v. sota terra 
 
terremoto: s. m. , 'terremoto'  
       E. A. , 490, 14:            terremotos, hambre, pestilencia 
 
terrenal: agg. qual. , 'terrestre' 
       LIX, 455, 25, (LOZ):        se hace en el paraíso terrenal 
 
Tesalia: toponimo, 'Tessaglia' 
       LIV, 427, 9, (LOZ):         ¡Ándate ahí, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos! 
                                 
tesón: s. m. , 'fermezza', 'pertinacia' 
       XXXVII, 353, 12, (LOZ):    mirá qué tesón ha tenido conmigo 
 
tesoro: s. m., 'tesoro' 
       LV, 435, 6, (COR):          viejo, vano de ingenio y rico de tesoro 
 
testamento: s. m. , 'testamento' 
       XXXVIII, 362, 15, (AUR):  eso y más os dejaré en mi testamento                                  
       LXVI, 480, 3, (LOZ):        éste sea mi testamento 
 


