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facultad: s.f. ‘facoltà’ 
P3, 48  que no ay facultad ni sciencia 
     que le puedan emprender; 
 
 
falto: adj.cal. ‘privo’ 
P5, 2  Tras de un amoroso lance, 
     y no de esperança falto, 
P5, 10  y con todo, en este trance, 
     en el buelo quedé falto 
P5,34  esperé solo este lance 
     Y en esperar no fui falto 
 
 
fatiga: s.f. ‘fatica’ 
R7, 41  sus fatigas y trauajos, 
     en que tanto padescía; 
 
 
fe: s.f. ‘fede’ 
R4, 29  los de abajo, en esperança 
     de fe que les infundía, 
 
 
felicidad: s.f. ‘felicità’ 
R1, 3  en quien su felicidad 
     infinita posseía. 
 
 
fervor: s.m. ‘fervore’ 
R6, 3  pero en los prosteros años 
     el feruor mucho crecía, 
 
 
festejar: v.tr. ‘festeggiare’, ‘celebrare’ 
R9, 13  *festejando el desposorio 
     que entre tales dos hauía 
R[10], 51  y si yo tuuiere fiesta 
     y sin ti la festejaua.  
 
 
fiera: s.f. ‘fiera’ 
C, 14  ni cogeré las flores, 
     ni temeré las fieras,  
 
 
fiesta: s.f. ‘festa’ 
R[10], 9  Dejé los trages de fiesta, 
     los de trauajo tomaua, 
R[10], 51  y si yo tuuiere fiesta 
     y sin ti la festejaua. 
 
 
figura: 1. s.f. ‘figura’  
C, 24  con sola su figura 
     vestidos los dejó de hermosura. 
2. s.f. ‘figura’, ‘impronta’  
R2, 23  figura de mi substancia, 
     en quien bien me complacía. 
 
 
Filomena: n.p. ‘usignolo’ 
C, 187  El aspirar del ayre, 
     el canto de la dulce philomena, 
 
 
fin: locuc.adv. al fin, ‘alla fine’  
P4, 28  que en la muerte que padesce, 
     al fin la muerte le vale. 
 

 
flecha: s.f. ‘freccia’ 
C, 39  y haciendo porque mueras 
     las flechas que recibes 
 
 
flor: s.f. ‘fiore’ 
C, 13  ni cogeré las flores, 
     ni temeré las fieras, 
C, 19  ¡O prado de verduras, 
     de flores esmaltado! 
C, 101  De flores y esmeraldas, 
     en las frescas mañanas escogidas, 
C, 130  y corran sus olores, 
     y pacerá el Amado entre las flores. 
C, 152  en tanto que en las flores y rosales 
     el ámbar perfumea, 
R5, 27  y produzga aquella flor 
     con que ella florecería!–  
 
 
florecer: v.intr. ‘fiorire’ 
C, 122  Cogednos las raposas, 
     que está ya *florecida nuestra viña,  
R5, 27  y produzga aquella flor 
     con que ella florecería!– 
 
 
florido: adj. cal. ‘fiorito’ 
C, 71  Nuestro lecho *florido 
     de cueuas de leones enlaçado  
P1, 26  En mi pecho *florido, 
     que entero para él solo se guardaua, 
 
 
   fonte: cfr. fuente 
 
 
formar: v.tr. ‘formare’ 
C, 53  si en essos tus semblantes plateados 
     formases de repente 
 
 
fresco: s.m. ‘fresco’ 
C, 60  por el otero asoma 
     al ayre de tu buelo, y fresco toma.  
 
 
fresco: adj.cal. ‘fresco’ 
C, 102  en las frescas mañanas escogidas, 
     haremos las guirnaldas, 
 
 
frontera: s.f. ‘frontiera’ 
C, 15  ni temeré las fieras 
     y passaré los fuertes y fronteras. 
 
 
fuego: s.m. ‘fuoco’ 
P2, 13  ¡O lámparas de fuego, 

    en cuyos resplandores 
R[10], 19  Yo me metía en su fuego, 
     sabiendo que me abrasaua, 
R[10], 21  desculpando al auesica 
     que en el fuego se acabaua. 
 
 
fuente: s.f. ‘fonte’ 
C, 51  ¡O christalina fuente, 
     si en essos tus semblantes plateados 
P7, 1  ¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, 
     aunque es de noche! 
P7, 3  Aquella eterna fonte está ascondida,  
     qué bien sé yo dó tiene su manida, 
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P7, 21  El corriente que nace desta fuente  
     bien sé que es tan capaz y omnipotente, 
P7, 27  Aquesta eterna fonte está escondida 
     en este viuo pan por darnos vida 
P7, 33  Aquesta biua fuente que desseo, 
     en este pan de vida yo la ueo, 
 
 
fuera: adv.lugar ‘fuori’ 
R2, 11  –Nada me contenta, Hijo, 
     fuera de tu compañía. 
 
 
fuerte: s.m. ‘fortino’ 
C, 15  ni temeré las fieras 
     y passaré los fuertes y fronteras 
 
 
fuerte: adj.cal. ‘forte’, ‘duro’ 
P4, 49  no me tengas impedida 
     en este lazo tan fuerte 
P5, 15  y la más fuerte conquista  
     en escuro se hacía;  


