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G 
 
 
Gabriel: n.p. ‘Gabriele’ 
R8, 1 entonces llamó a un archángel 
     que sant Gabriel se decía, 
 
 
gamo: s.m. ‘daino’ 
C, 142  A las aues ligeras, 
     leones, cieruos, gamos saltadores, 
 
 
ganado: s.m. ‘gregge’ 
C, 85  ya cosa no sabía; 
     y el ganado perdí que antes seguía.  
C, 93  Ya no guardo ganado, 
     ni ya tengo otro officio,  
 
 
ganar: v.tr. ‘vincere’ 
C, 100  que andando enamorada 
     me hice perdidiça, y fui *ganada  
 
 
gemido: s.m. ‘gemito’ 
C, 2  ¿Adónde te escondiste, 
     Amado, y me dejaste con gemido? 
R5, 11  con lágrimas y gemidos 
     le rogauan noche y día 
 
 
gemir: v.intr. ‘gemere’ 
R9, 15  Pero Dios en el pesebre 
     allí lloraua y gemía; 
 
 
gente: s.f. ‘gente’ 
P7, 19  Sé ser tan caudalosos sus corrientes, 
     que ynfiernos, cielos riegan, y las gentes,  
 
 
gloria: s.f. ‘gloria’ 
P2, 23  y en tu aspirar sabroso  
     de bien y gloria lleno, 
R1, 17  Y assí, la gloria del Hijo 
     es la que el Padre auía; 
R1, 19 y toda su gloria el Padre  
     en el Hijo posseya. 
R7, 27  y la gloria que yo tengo 
     es tu voluntad ser mía; 
 
 
gozar: v.tr. ‘godere’  
C, 171  Gocémonos, Amado, 
     y vámonos a uer en tu hermosura 
P4, 35  háceme más sentimiento 
     el no te poder *gozar 
P4, 39  Y si me gozo, Señor, 
     con esperaça de uerte,  
P6, 15  de aquel que de mi amor a hecho ausencia 
     y no quiere *gozar la mi presencia, 
R2, 7  solo el Hijo lo gozaua, 
     que es a quien pertenecía; 
R4, 49 cuando se gozaran juntos 
     en eterna melodía, 
R4, 61  donde de el mesmo deleyte 
     que Dios goza, gozaría. 
R4, 61  donde de el mesmo deleyte 
     que Dios goza, gozaría. 
R5, 7  de *gozarse con su Esposo 
     contino les afligía; 
R5, 35  y *gozar de los mysterios 
     que entonces ordenaría!– 

R[10], 39  Echaríala en oluido 
     si en la agena me gozaua. 
R[10], 49  si de ti no me acordare, 
     en lo que más me gozaua, 
 
 
gracia: s.f. ‘grazia’ 
C, 112  Quando tú me mirauas, 
     tu gracia en mí tus ojos imprimían; 
C, 120  después que me miraste, 
     que gracia y hemosura en mí dejaste. 
C, 21  Mil gracias derramando  
     passó por estos sotos con presura, 
C, 32  Y todos quantos vagan 
     de ti me van mil gracias refiriendo,  
R3, 10  y se congracie conmigo 
     de tu gracia y loçanía. 
  
 
gracioso: adj.cal. ‘grazioso’ 
R9, 7  al qual la graciosa Madre 
     en un pesebre ponía, 
 
 
gran: 1. adj.cal.apoc. ‘grande’ 
P6, 10  de su bella pastora, con gran pena, 
     se deja maltratar en tierra agena, 
R2, 3  palabras de gran regalo 
     el Padre al Hijo decía: 
R4, 5  palacio para la esposa, 
     hecho en gran sabiduría; 
R6, 1  En aquestos y otros ruegos 
     gran tiempo pasado auía; 
R7, 33  veráse tu gran potencia, 
     justicia y sabiduría; 
2. adj.cal. apoc. ‘prolungato’ 
P6, 17  Y a cabo de un gran rato se a encumbrado 
     sobre un árbol, do abrió sus braços bellos, 
 
 
grande: adj.cal. ‘grande’ 
P3, 7  sin saber dónde me estaua  
     grandes cosas entendí; 
 
 
grandemente: adv.modo ‘grandemente’ 
R7, 21  el qual, sin duda, en tu esposa 
     grandemente crecería  
 
 
granada: s.f. ‘melagrana’ 
C, 180  y allí nos entraremos, 
     y el mosto de granadas gustaremos.  
 
 
guardar: 1. v.tr. ‘badare’ 
C, 93  Ya no guardo ganado, 
     ni ya tengo otro officio,  
2. v.prnl. ‘conservarsi’ 
P1, 27  En mi pecho florido, 
     que entero para él solo se guardaua,  
 
 
guía: s.f. ‘guida’ 
P1, 14  sin otra luz y guía 
     sino la que en el coraçón ardía.  
 
 
guiar: v.tr. ‘guidare’ 
C, 168  y en soledad la guía 
     a solas su querido 
P1, 16  Aquésta me guiaua 
     más cierto que la luz de mediodía 
2. v.intr. ‘guidare’ 
P1, 21  ¡O noche que guiaste! 
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    ¡o noche, amable más que el aluorada! 
 
 
guirnalda: s.f. ‘ghirlanda’ 
C, 103  en las frescas mañanas escogidas, 
     haremos las guirnaldas, 
 
 
gustar: v.tr. ‘gustare’ 
C, 180  y allí nos entraremos, 
     y el mosto de granadas gustaremos. 


