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D 
 
 
dádiva: s. f. ‘dono’ 
 I, 112.17 [Liñán de Rialza]: y dadívas mal seguras 

I, 276.21 [Liñán de Riaza]: ¡Ay dádivas mal seguras, 
 
 
dado: s. m., ‘dado’ 
 I, 97.20 [Anonimo]: jugando dados y cañas; 
 I, 194.19   [Anonimo]: jugando están a los dados 
 
 
daga: s. f., ‘daga’ 
 I, 199.35   [Anonimo]: desnuda la daga 
 
 
dama: s. f., ‘dama’ 
 I, 1.24 [Lope de Vega]:  tienen a mi dama en cerco, 
 I, 2.42 [Lope de Vega]:  que pues los dos a mi dama 
 I, 5.15 [Lope de Vega]: le dexa su dama ingrata, 
 I, 6.49 [Anonimo]:  tu dama la de Sanlúcar, 
 I, 7.60 [Anonimo]: cuando a matar damas entres; 
 I, 8.56 [Anonimo]: de los ojos de su dama. 
 I, 8.96 [Anonimo]: con las manos de su dama, 
 I, 9.25 [Anonimo]: Llegado a do están las damas, 
 I, 11.28 [Anonimo]: los hermosos de las damas. 
 I, 11.100 [Anonimo]: de caballeros y damas, 
 I, 12.23 [Anonimo]: Todas las damas por vello 
 I, 13.62 [Lope de Vega]: que a retrato de su dama 
 I, 14.31 [Lope de Vega]:  y del barrio de su dama 
 I, 14.56 [Lope de Vega]: como damas os esperan? 
 I, 15.18 [Anonimo]: del cielo do está su dama, 
 I, 15.44 [Anonimo]: Responde el paje: «Tu dama 
 I, 15.50 [Anonimo]: o que sirves a otra dama, 
 I, 15.66 [Anonimo]: piensa cómo está tu dama: 
 I, 17.20 [Anonimo]: almayzares de su dama. 
 I, 18.22 [Anonimo]: mas fué libertad de dama, 
 I, 19.10 [Lope de Vega]: y en servicio de su dama 
 I, 19.47 [Lope de Vega]: haze a las damas mesura, 
 I, 19.48[Lope de Vega]: lenvantándose las damas. 
 I, 20.10 [Lope de Vega]: iban saliendo las damas. 
 I, 26.15 [Anonimo]: honesta dama y gallarda, 
 I, 30.27 [Lope de Vega]: porque se los dió su dama. 
 I, 38.8 [Anonimo]: en la calle de las damas, 
 I, 40.29 [Anonimo]: cuando por ver a su dama 
 I, 40.59 [Anonimo]: y también manda a las damas 
 I, 41.31 [Anonimo]: el interés y una dama, 
 I, 41.35 [Anonimo]: y echó la suerte la dama 
 I, 46.6 [Anonimo]: tiranizar a mi dama? 
 I, 47.4 [Lope de Vega]: y mucho amor a su dama. 
 I, 47.8 [Lope de Vega]: por do su dama moraba. 
 I, 54.9 [Luis de Góngora]: el querido de las damas 
 I, 54.29 [Luis de Góngora]: Dióle unas flores la dama 
 I, 54.75 [Luis de Góngora]: y las damas, por do pasa, 
 I, 55.15 [Anonimo]: que están sirviendo a mi dama», 
 I, 55.91 [Anonimo]: pueda gozar de su dama 
 I, 55.101 [Anonimo]: Tiempo vendrá que las damas 
 I, 56.20 [Anonimo]: porque su dama es bizarra. 
 I, 58.3 [Anonimo]: quien Zegrí dama no sirve 
 I, 58.4 [Anonimo]: no diga que dama sirve, 
 I, 58.18 [Anonimo]: de su dama sacar la banda, 
 I, 58.37 [Anonimo]: pero las damas Gomeles, 
 I, 58.38 [Anonimo]: que eran muchas y muy damas, 
 I, 58.49 [Anonimo]: Que damas hay en la Corte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 58.58 [Anonimo]: las damas Zegríes levantas, 
 I, 58.101 [Anonimo]: viendo que las damas quedan 
 I, 59.58 [Liñán de Riaza]: las damas particulares, 
 I, 61.15 [Lope de Vega]: mil damas amarteladas. 
 I, 61.40 [Lope de Vega]: las damas hazen lo mismo 
 I, 62.28 [Lope de Vega]: zelo y gusto de su dama. 
 I, 62.74 [Lope de Vega]: en conversación de damas 
 I, 63.4 [Lope de Vega]: dexó agraviada a su dama 
 I, 63.8 [Lope de Vega]: a divertirla sus damas, 
 I, 64.20 [Salinas y Castro]: no es mucho afrente mil damas. 
 I, 65.12 [Salinas y Castro]: la mudança de su dama. 
 I, 81.28 [Anonimo]: a otra más dichosa dama 
 I, 95.1 [Anonimo]: Una dama en su opinión 
 I, 95.15 [Anonimo]: en opinión de la dama, 
 I, 96.4 [Anonimo]: discreto y galán con las damas, 
 I, 96.74 [Anonimo]: adonde vive su dama, 
 I, 100.52 [Anonimo]: contra las corteses damas, 
 I, 101.44 [Anonimo]: ni la dama Cortesana 
 I, 102.2 [Anonimo]: que no os queréis llamar damas, 
 I, 102.57 [Anonimo]: Muy ciertos, damas, estamos 
 I, 106.45 [Anonimo]: ya no hay damas que se maten, 
 I, 106.57 [Anonimo]: Ya son las damas de agora 
 I, 109.10 [Anonimo]: de las damas Cortesanas 
 I, 117.57 [Anonimo]: Oid, damas deste tiempo, 
 I, 117.58 [Anonimo]: escuchad, señoras damas, 
 I, 118.2 [Anonimo]: damas de la villa, 
 I, 118.21 [Anonimo]: Si llora mi dama, 
 I, 118.77 [Anonimo]: Sé yo que mi dama 
 I, 120.66 [Anonimo]: por desprecio de su dama 
 I, 121.49 [Anonimo]: Tantas damas son las suyas 
 I, 125.62 [Liñán de Rialza]: a estos, damas, hazeldes 
 I, 128.98 [R. de Ardila]: las damas al almoneda, 
 I, 132.7 [Anonimo]: do vive una dama Mora, 
 I, 132.8 [Anonimo]: flor de la flor de las damas, 
 I, 132.18 [Anonimo]: no suyo, mas de su dama, 
 I, 135.5 [Anonimo]: Donde vee hermosas damas 
 I, 136.72 [Anonimo]: de damas que no merecen; 
 I, 137.6 [Anonimo]: porque iguales damas sirven, 
 I, 137.25 [Anonimo]: una dama muy hermosa 
 I, 137.33 [Anonimo]: La dama lleva en la mano 
 I, 137.54 [Anonimo]: porque sus damas los miren, 
 I, 137.87 [Anonimo]: que damas hay en la Corte 
 I, 138.10 [Anonimo]: de las más hermosas damas 
 I, 138.52 [Anonimo]: donde las damas le llaman, 
 I, 138.72 [Anonimo]: en los pechos de las damas, 
 I, 138.101 [Anonimo]: las damas en altas vozes, 
 I, 138.113 [Anonimo]: Las damas, aunque se quedan, 
 I, 139.16 [Anonimo]: y servido de las damas; 
 I, 141.14 [Anonimo]: y en especial más las damas, 
 I, 141.27 [Anonimo]: −«Adiós, adiós, damas bellas, 
 I, 141.35 [Anonimo]: Y las damas que le escuchan, 
 I, 141.41 [Anonimo]: a las damas les parece 
 I, 141.116 [Anonimo]: y si damas en su tierra 
 I, 141.119 [Anonimo]: gratas y alegres las damas. 
 I, 144.10 [Anonimo]: que dama que a muchos ama, 
 I, 145.41 [Anonimo]: Adiós, adiós, damas bellas, 
 I, 146.52 [Anonimo]: todas las damas lo gozan, 
 I, 147.5 [Salinas y Castro]: estaban dos damas Moras 
 I, 151.82 [Anonimo]: damas, si no me amparáis, 
 I, 152.29 [Anonimo]: de su dama el nombre escrito, 
 I, 155.14 [Anonimo]: donte matas bellas damas 
 I, 161.53 [Anonimo]: A la dama  le entró el basto 
 I, 167.50   [Anonimo]: por ser su dama leona, 
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 I, 171.24   [Anonimo]: notable vicio en las damas. 
 I, 173.22   [Anonimo]: las damas, ven a matarme, 
 I, 174.17   [Anonimo]: dulce recreación de damas, 
 I, 177.37   [Salinas y Castro]: adonde tiene su dama 
 I, 179.11   [Anonimo]: El Moro, viendo la dama 
 I, 179.35   [Anonimo]: y de su querida dama, 
 I, 179.58   [Anonimo]: de su dama el claro rayo, 
 I, 184.57   [Anonimo]: tan altiva cuanto dama. 
 I, 187.37   [Anonimo]: ni delante de las damas, 
 I, 187.40   [Anonimo]: a tu dama presentaste; 
 I, 187.119 [Anonimo]: en ser servidor de damas, 
 I, 192.20   [Anonimo]: pues dello gusta su dama; 
 I, 195.89   [Anonimo]: Riéndose están las damas 
 I, 196.22   [Lope de Vega]: falta en su dama Guadala 
 I, 196.24   [Lope de Vega]: llora que falte en su dama. 
 I, 197.4     [Lope de Vega]: mas por leal a su dama, 
 I, 198.2     [Góngora]: con una dama sin dote, 
 I, 198.67   [Góngora]: Que pida una dama esquiva 
 I, 213.27 [Anonimo]: porque goza de su dama 
 I, 213.56 [Anonimo]: de la dama que lo ordena.» 
 I, 213.78 [Anonimo]: donde está su dama; llega, 
 I, 215.28 [Anonimo]: do tuvo un tiempo otro dama. 
 I, 225.18 [Lope de Vega]: peligros corren las damas; 
 I, 233.19 [Anonimo]: y así ganó de su dama 
 I, 235.22 [Anonimo]: de su dama y de su patria, 
 I, 240.39 [Anonimo]: para la dama que engañas 
 I, 241.24 [Anonimo]: habéis presentado a damas? 
 I, 250.48 [Anonimo]: siendo archivos de mil damas. 
 I, 252.34 [Anonimo]:  la dama, mira, arde y tiembla: 
 I, 253.14 [Anonimo]:  por satisfazer la dama, 
 I, 262.4 [Lope de Vega]: cuidar tan poco de damas; 
 I, 264.29 [Anonimo]: En más estiman las damas 
 I, 264.58 [Anonimo]: las damas con el mancebo, 
 I, 264.72 [Anonimo]:  las damas de nuestro pueblo.» 
 I, 266.33 [Anonimo]: De mí ya saben las damas 
 I, 268.18 [Anonimo]: Echóle su dama 
 I, 268.94 [Anonimo]: y ella que es la dama 

I, 273. 33 [Anonimo]:  Y aún alguna dama he visto 
 I, 280.18 [Lope de Vega]: número de muchas damas, 
 I, 280.32 [Lope de Vega]: a la causa de su dama, 
 I, 280.65 [Lope de Vega]: Las damas que lo entendieron 
 I, 280.94 [Lope de Vega]: y el contento de las damas, 
 I, 349.47 [Anonimo]: para dar gusto a las damas 
    I, 351.32 [Anonimo]: y bendición de su dama 
    I, 352.49 [Anonimo]: La dama que descuidada 
    I, 356.12 [Anonimo]: amar ausente a su dama. 
    I, 366.12 [Anonimo]: y con sus damas la Reina, 
    I, 366.83 [Anonimo]: Las damas entre galanes 
    I, 366.87 [Anonimo]: Y la dama que quisieres, 
    I, 367.70 [Lope de Vega]: por el Çacatín las damas, 
 
 
damasco: s. m., ‘damasco’ 
 I, 2.29 [Lope de Vega]:  «Si como damasco viste, 
 I, 223.6 [Anonimo]: y desnuda los damascos, 
 
 
damasquino: s. m., ‘damaschinato’ 
    I, 355.38 [Anonimo]: por mi estoque damasquino, 
 
 
Damón: n. p. pers., ‘Damón’ 
 I, 73.17 [Lope de Vega]: cuando Damón no podía 

I, 275.47 [Cervantes]: -Dixo Damón olvidado, 
I, 275.51 [Cervantes]: Calló Damón, que no quiere 

 
 

dança → danza 
 
 
danza: s. f., ‘danza’ 
 I, 20.64 [Lope de Vega]: no hay dança sino de espadas. 
 I, 166.64 [Anonimo]: juegos, disfrazes y danças; 
 
 
danzar: verbo intr., ‘danzare’ 
 I, 8.11 [Anonimo]: y la dançan muchas vezes 
 I, 58.11 [Anonimo]: se le consienta dançar 
 I, 187.88   [Anonimo]: mandándome que dançase, 

 I, 187.89   [Anonimo]: y los dos dançamos juntos 
 
 
dañar: verbo tr.,  
1) ‘danneggiare’ 
 I, 75.48 [Anonimo]: más le aquexa, aflige y daña.  
 I, 103.38 [Lope de Vega]: que aprovecha en lo que daña, 
 I, 192.32   [Anonimo]: por letra, «Cuando me dañan»;  
 I, 221.22 [Anonimo]: más sigues lo que te daña! 
2) ‘dannare’ 
 I, 140.9 [Anonimo]: que esas *dañadas sospechas 
 I, 140.10 [Anonimo]: nacen de pechos *dañados, 
 I, 140.45 [Anonimo]: y vuestra *dañada lengua, 
 
 
daño: s. m. 
1) ‘danno’, ‘male’ 
 I, 15.69 [Anonimo]: Ven donde verás el daño 
 I, 25.104 [Lope de Vega]: y que en mi daño escarmientes; 
 I, 36.50 [Anonimo]:  y larga para mi daño 
 I, 36.60 [Anonimo]:  contra quien no pueden daños. 
 I, 52.23 [Anonimo]: mudó con mudar su daño 
 I, 62.68 [Lope de Vega]: por mi daño y su vengança.» 
 I, 63.79 [Lope de Vega]: coligiendo de sus daños 
 I, 72.37 [Anonimo]: y en respeto de sus daños 
 I, 73.47 [Lope de Vega]: quered más mi daño 
 I, 77.23 [Luis de Góngora]: porque a costa de mis daños 
 I, 87.36 [Anonimo]: pronóstico de su daño; 
 I, 87.80 [Anonimo]: aunque fué para su daño; 
 I, 114.47 [Lope de Vega]: intérprete de mis daños, 
 I, 124.2 [Lope de Vega]: que son por ajenos daños 
 I, 129.16 [Anonimo]: si tras tantos daños viene, 
 I, 140.34 [Anonimo]: de mi bien y vuestro daño; 
 I, 145.46 [Anonimo]: pues huigo de vuestro daño, 
 I, 175.46   [Anonimo]: huye las manos del daño.» 
 I, 176.39   [Anonimo]: si en tu daño no lo he sido, 
 I, 187.103 [Anonimo]: continuamente gran daño 
 I, 189.25   [Liñán de Riaza]: y de tardar, nuevo daño 
 I, 196.13   [Lope de Vega]: la que causó tanto daño 
 I, 206.32 [Anonimo]: con mucha coz mucho daño. 
 I, 230.37 [Anonimo]: −«Dexa la envidia en mi daño», 
 I, 230.41 [Anonimo]: «Si con mi daño no medras, 
 I, 242.16 [Anonimo]: temeroso de algún daño. 
 I, 249.16 [Anonimo]: tuyos odios, males, daños. 
 I, 261.90 [Cervantes]: (astrólogo por su daño), 
 I, 267.17 [Anonimo]: Llora su pérdida y daño, 

I, 272.39 [Liñán de Riaza]: que de amor nacen sus daños, 
I, 275.2 [Cervantes]: que sola en mi daño vives, 

 I, 280.71 [Lope de Vega]: mas fué por daño de Azarque 
2) ‘danno’ 
 I, 72.87 [Anonimo]: que satisfecha del daño, 
 I, 156.7 [Anonimo]: y temiendo el daño inmenso, 
 I, 156.10 [Anonimo]: qué inexorables daños te acompañan 
 I, 156.13 [Anonimo]: ajena de propios daños, 
 I, 156.14 [Anonimo]: que ajenos daños lloraba; 
 I, 156.65 [Anonimo]: qué inexorables daños te acompañan. 
 I, 223.52 [Anonimo]: en tu daño conjurados, 
 I, 275.6 [Cervantes]: el daño que me truxiste, 

I, 275.17[Cervantes]: sufre y padece tus daños 
I, 275.52 [Cervantes]: que sus daños certifiquen 

 I, 378.42 [Anonimo]: si el tal le alcanza con daño.» 
    I, 381.16 [Anonimo]: que es principio de su daño. 
 
 
dañoso: agg. qual., ‘dannoso’ 
 I, 112.19 [Liñán de Rialza]: Dañoso estrago de amor 
 
 
dar: verbo tr. e intr. irr. 
1) ‘dare’ 
 I, 1.20 [Lope de Vega]:  y dame en Toledo un cerro, 
 I, 1.37 [Lope de Vega]:  que amor que me ha dado un Rey 
 I, 1.39 [Lope de Vega]:  me dará fuerça a mí 
 I, 2.80 [Lope de Vega]:  pues si la dió, no la guarda! 
 I, 3.3 [Lope de Vega]:  dénme el adarga de Fez  
 I, 3.11 [Lope de Vega]:  antes que me vista, dénme. 
 I, 3.14 [Lope de Vega]:  que me dió para ponerme 
 I, 4.3 [Luis de Góngora]:  denme el tapador de corcho, 
 I, 4.10 [Luis de Góngora]:  las plumas del tordo denme; 
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 I, 4.14 [Luis de Góngora]:  que me dió para ponelle 
 I, 4.81 [Luis de Góngora]: A dar pues se parte el bobo 
 I, 5.39 [Lope de Vega]:  y das la mano al Albençayde, 
 I, 5.63 [Lope de Vega]:  a quien le dé los cautivos 
 I, 5.72 [Lope de Vega]: que pueden darte los hombres.» 
 I, 7.33 [Anonimo]: Dame una empresa o memoria, 
 I, 8.4 [Anonimo]: que el Moro Ganzul le daba, 
 I, 8.74 [Anonimo]: señora, que des tal paga 
 I, 9.46 [Anonimo]: dando el alma mil vaivenes, 
 I, 11.12 [Anonimo]: que ha dado al mundo fiança, 
 I, 13.14 [Lope de Vega]: seguras fianças le daba, 
 I, 13.54 [Lope de Vega]: le darán vida a mis ansias 
 I, 14.30 [Lope de Vega]:  a sus Moros dió la yegua, 
 I, 14.60 [Lope de Vega]: le dan soledades vuestras. 
 I, 15.47 [Anonimo]: que te suele dar luz pura 
 I, 18.45 [Anonimo]: Así te dé Dios ventura, 
 I, 19.55 [Lope de Vega]: y el Rey por dalle contento, 
 I, 23.17 [Luis de Góngora]: dame nuevas de mi esposa, 
 I, 23.33 [Luis de Góngora]: Dame, pues, sagrado mar, 
 I, 25.58 [Lope de Vega]: con la joyas que me dieses 
 I, 25.61 [Lope de Vega]: Collar de perlas me diste, 
 I, 25.95 [Lope de Vega]: que diga que le doy gusto 
 I, 27.43 [Anonimo]: y danle colmo en el año 
 I, 27.47 [Anonimo]: y porque te dió este día, 
 I, 27.49 [Anonimo]: Lo que te dí despreciaste, 
 I, 29.13 [Lope de Vega]: Cuando te dan pena zelos, 
 I, 29.37 [Lope de Vega]: Si Filis te ha dado zelos, 
 I, 30.27 [Lope de Vega]: porque se los dió su dama. 
 I, 34.25 [Salinas y Castro]: tiene fe, le dará vida 
 I, 34.36 [Salinas y Castro]: obran presto y dan alivio, 
 I, 34.42 [Salinas y Castro]: dar la suya en sacrificio 
 I, 35.31 [Anonimo]: pues que me diste licencia 
 I, 35.39 [Anonimo]: que vuelve a darme en un punto 
 I, 36.22 [Anonimo]:  y a quien dió el amor su arco 
 I, 37.28 [Lasso de la Vega]: antes que a dar lición venga. 
 I, 38.21 [Anonimo]: Y sobre dar la lición  
 I, 38.38 [Anonimo]: y prometió, si le daba 
  la mitad del primer lance, 
 I, 40.63 [Anonimo]: y que el amante que diere 
 I, 40.65 [Anonimo]:  y al que no diere, le digan 
 I, 41.11 [Anonimo]: y que no le dan posada 
 I, 41.49 [Anonimo]: y dándole, como dizen, 
  con la cesta en la cabeça, 
 I, 42.41 [Anonimo]: el huésped le da por ellas 
 I, 42.59 [Anonimo]: amor, por dar vida, mata, 
 I, 42.60 [Anonimo]: muerte, por matar, da vida. 
 I, 44.11 [Anonimo]: dad aviso a vuestra gente, 
 I, 46.9 [Anonimo]: dale, en pago a mis servicios, 
 I, 46.21 [Anonimo]: y si mi das a mi gloria 
 I, 48.24 [Anonimo]: dos mil besos le está dando; 
 I, 49.9 [Anonimo]: y tú, amor, ¿por qué le diste 
 I, 49.41 [Anonimo]: Y dando un triste suspiro 
 I, 51.3 [Liñán de Riaza]: las cortinas, dando al suelo 
 I, 51.39 [Liñán de Riaza]: Cuanto más das en dexarme, 
 I, 51.41 [Liñán de Riaza]: doy, señora, en no trocarme 
 I, 52.31 [Anonimo]: le dió el hado favorable 
 I, 54.29 [Luis de Góngora]: Dióle unas flores la dama 
 I, 54.66 [Luis de Góngora]: que le dió el Rey de Toledo, 
 I, 54.88 [Luis de Góngora]: dando vozes con silencio: 
 I, 55.5 [Anonimo]: El que al Maestre no ha dado 
 I, 56.86 [Anonimo]: que yo te doy mi palabra 
 I, 58.66 [Anonimo]: y dales balsón y fama  
 I, 58.69 [Anonimo]: ¿mas qué se le dará desto? 
 I, 62.11 [Lope de Vega]: y darle Muça su ayuda, 
 I, 63.55 [Lope de Vega]: que la que te puede dar 
 I, 65.3 [Salinas y Castro]: amarga fruta que dieron 
 I, 67.65 [Liñán de Riaza]: Da ya tu ganado a medias 
 I, 71.59 [Anonimo]: que si no me das el hilo 
 I, 72.55 [Anonimo]: y danle zelos aviso 
 I, 73.50 [Lope de Vega]: no quisieren darme, 
 I, 74.26 [Lope de Vega]: que el amor me dió 
 I, 77.14 [Luis de Góngora]: de haber dado tu palabra 
 I, 78.54 [María de Marchena]: que es daros a tiempo riego 
 I, 79.117 [Salinas y Castro]: y a cada vuelta que daba 
 I, 80.24 [Anonimo]: «Yo te doy mi libertad, 
 I, 81.21 [Anonimo]: Dióme el sí, no el coraçón; 
 I, 81.27 [Anonimo]: porque se la dió primero 
 I, 81.41 [Anonimo]: Díle una cinta a Don Pedro 
 I, 83.5 [Anonimo]: Diérame mi amado, 

 I, 85.33 [Luis de Góngora]: Diérale mi cuerpo, 
 I, 85.51 [Luis de Góngora]: pues di de mis prendas 
 I, 85.58 [Luis de Góngora]: que darle polainas 
 I, 85.65 [Luis de Góngora]: y dándole gusto 
 I, 86.7 [Anonimo]: con quien le dieron más dote 
 I, 86.37 [Anonimo]: con cuyo canto le daba 
  de su casa malas nuevas.  
 I, 87.8 [Anonimo]: dió a su marido la mano, 
 I, 87.12 [Anonimo]: las joyas que le había dado. 
 I, 87.60 [Anonimo]: pues que te ha dado Dios manos; 
 I, 88.32 [Anonimo]: a dar el suyo sin ella, 
 I, 90.20 [Luis de Góngora]: lo que le dió a la mañana. 
 I, 92.7 [Luis de Góngora]: pues da el mundo en niñerías, 
 I, 92.30 [Luis de Góngora]: me daba muy buenas çurras 
 I, 92.34 [Luis de Góngora]: y daba a soplos ayuda 
 I, 92.64 [Luis de Góngora]: me daban cabalgadura. 
 I, 92.87 [Luis de Góngora]: que das en el coraçón 
 I, 92.98 [Luis de Góngora]: y nos das lanças de juncia, 
 I, 93.2 [Luis de Góngora]: gracias doy al cielo 
 I, 93.36 [Luis de Góngora]: y das vista a los ciegos, 
 I, 95.32 [Anonimo]: le dan esplendor, eclipsan; 
 I, 95.73 [Anonimo]: y que pues se le da poco 
 I, 96.27 [Anonimo]: por dar muestra que de amor 
 I, 100.61 [Anonimo]: dará lición a Inesica, 
 I, 100.63 [Anonimo]: y a mí me dará materias 
 I, 100.72 [Anonimo]: de esposo me dé la palabra: 
 I, 100.85 [Anonimo]: no se os dé dos niñerías 
 I, 100.91 [Anonimo]: son cuchilladas que dimos 
 I, 100.104 [Anonimo]: no se les dará dos tarjas. 
 I, 101.34 [Anonimo]: porque os la darán por tasa; 
 I, 101.37 [Anonimo]: os darán habas de arroz, 
 I, 102.38 [Anonimo]: la que aquí nos dan salada; 
 I, 102.53 [Anonimo]: Muestras damos de valientes 
 I, 103.36 [Lope de Vega]: te he dado en el mundo fama. 
 I, 103.49 [Lope de Vega]: Desde agora doy licencia 
 I, 105.41 [Anonimo]: Que la que nos dió tal pago, 
 I, 106.50 [Anonimo]: ni den lágrimas al viento, 
 I, 108.27 [Anonimo]: gracia doy a tu potencia, 
 I, 109.66 [Anonimo]: en darme cuentas tan largas, 
 I, 112.21 [Liñán de Rialza]: ¡Quién me diera un fuego astuto 
 I, 115.2 [Anonimo]: los que dan asalto a Baça 
 I, 115.16 [Anonimo]: Dió la lengua a su deseo, 
 I, 117.101 [Anonimo]: Mala vida le dé Dios 
 I, 118.15 [Anonimo]: me dió el desengaño 
 I, 118.96 [Anonimo]: doy por oro alquimia, 
 I, 119.18 [Anonimo]: después de darme una mula, 
 I, 119.70 [Anonimo]: planta que no me dé fruta, 
 I, 120.19 [Anonimo]: oh Pegaso, que nos diste 
 I, 120.70 [Anonimo]: les das con divina taça, 
 I, 120.84 [Anonimo]: les des por laurel las cañas. 
 I, 123.27 [Lope de Vega]: que sola te da cuidado 
 I, 123.59 [Lope de Vega]: y que los paso que diere 
 I, 124.45 [Lope de Vega]: Y si es por dar a sentir, 
 I, 124.72 [Lope de Vega]: y que algún suspiro das. 
 I, 124.97 [Lope de Vega]: Y deme el tiempo enemigo 
 I, 125.21 [Liñán de Rialza]: Dióme gana de escribiros, 
 I, 125.53 [Liñán de Rialza]: Si como dan de garganta 
 I, 125.54 [Liñán de Rialza]: gargantillas de oro diesen 
 I, 127.18 [Anonimo]: que le das tantos desdenes? 
 I, 127.61 [Anonimo]: o que dés en otro estremo, 
 I, 128.20 [R. de Ardila]: da de contado las penas; 
 I, 128.65 [R. de Ardila]: ¿Aguarda a darme turrones 
 I, 128.82 [R. de Ardila]: la doy por plazo de emienda, 
 I, 132.12 [Anonimo]: que le dió asiento en el alma 
 I, 132.13 [Anonimo]: al cual le dan guerra zelos,  
 I, 135.6 [Anonimo]: da liciones, aunque aprende, 
 I, 135.10 [Anonimo]: dar liciones y tomar,  
 I, 136.23 [Anonimo]: con un velo que le dió 
 I, 138.17 [Anonimo]: viendo que ha dado materia 
 I, 138.43 [Anonimo]: dándole mil norabuenas, 
 I, 138.45 [Anonimo]: y el de Alba le da la mano 
 I, 138.55 [Anonimo]: dándole dos mil favores 
 I, 138.66 [Anonimo]: le dió cuatro cuchilladas, 
 I, 139.17 [Anonimo]: y a quien le dan sus favores 
 I, 139.61 [Anonimo]: que le den tinta y papel 
 I, 141.39 [Anonimo]: y dando dos mil suspiros, 
 I, 141.77 [Anonimo]: pretendió de darles caça. 
 I, 143.29 [Anonimo]: por vender más, las doy floxas, 
 I, 144.29 [Anonimo]: y si todos te dan gusto, 
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 I, 144.38 [Anonimo]: no me das disgusto en nada, 
 I, 144.39 [Anonimo]: ni ya me puedes dar gusto 
 I, 144.51 [Anonimo]: siquiera le des a todos 
 I, 144.66 [Anonimo]: ni dan músicas ni cantan, 
 I, 147.36 [Salinas y Castro]: y sin luz da luzes dobles; 
 I, 147.46 [Salinas y Castro]:  dan más vivos resplandores, 
 I, 147.47 [Salinas y Castro]:  vivos, que dan a los vivos 
 I, 148.40 [Anonimo]: que se están dando mil besos 
 I, 149.3 [Anonimo]: porque has dado en ser zelosa 
 I, 149.22 [Anonimo]: le has dado tantos favores 
 I, 149.29 [Anonimo]: Ya has dado en pedirme zelos, 
 I, 149.36 [Anonimo]: que des a mi mal bonança, 
 I, 151.54 [Anonimo]: que a David dió libertad; 
 I, 152.65 [Anonimo]: que tres ducados da el Rey 
 I, 153.14 [Anonimo]: que te los daré por cuenta, 
 I, 153.63 [Anonimo]: dieran mejor relación 
 I, 153.79 [Anonimo]: sí, mal dolor te dé Dios 
 I, 154.19 [Anonimo]: y que en  darle dineros 
 I, 155.62 [Anonimo]: diziendo: «Dáseme un prisco 
 I, 156.56 [Anonimo]: Dame, católico Rey, 
 I, 160.9 [Anonimo]: dad el desconsuelo 
 I, 160.23 [Anonimo]: dadme el sentimiento 
 I, 161.8 [Anonimo]: dé el orden y la manera. 
 I, 161.36 [Anonimo]: y ella a dar la mano empieça. 
 I, 161.49 [Anonimo]: Dan medios en las paradas 
 I, 165.11 [Anonimo]: a darme una gloria entera 
 I, 167.87   [Anonimo]: ya dan licencia los jueces, 
 I, 167.99   [Anonimo]: dándole a la bella ingrata 
 I, 168.17   [Lope de Vega]: Quien te dió de selva el nombre, 
 I, 168.41   [Lope de Vega]: Pero si no puedo darte 
 I, 168.9     [Anonimo]: daba descanso a su pecho, 
 I, 170.18   [Anonimo]: por la ciudad, a quien damos 
 I, 170.29 [Anonimo]: ya su muerte le da zelos, 
 I, 171.29   [Anonimo]: que aunque dieras tarde el fruto, 
 I, 171.36   [Anonimo]: pues otra me tienes *dada; 
 I, 171.57   [Anonimo]: y es dar al viento palabras, 
 I, 171.60   [Anonimo]: le des las prendas del alma. 
 I, 173.43   [Anonimo]: pues se da nombre de hechos 
 I, 174.12   [Anonimo]: das por tributo y ofrenda 
 I, 174.34   [Anonimo]: que os doy, le déis en mi ausencia, 
 I, 174.34   [Anonimo]: que os doy, le déis en mi ausencia, 
 I, 177.22   [Salinas y Castro]: si dan sombra las tinieblas 
 I, 178.45   [Anonimo]: Y dando alegre la vuelta 
 I, 179.86   [Anonimo]: y dando el último vale 
 I, 179.103 [Anonimo]: prenda, a quien ha dado en prenda 
 I, 180.55   [Anonimo]: de dar al Conde Loçano 
 I, 181.4     [Anonimo]: dando luz a lo criado, 
 I, 181.117 [Anonimo]: dando y recibiendo golpes 
 I, 182.13   [Anonimo]: quiero darte mi consejo, 
 I, 182.28   [Anonimo]: que nos den fruta tan bella? 
 I, 182.58   [Anonimo]: viene a dar fruto primero 
 I, 182.62   [Anonimo]: le da merecida pena, 
 I, 183.28   [Lope de Vega]: tus ojos los dan de fuego, 
 I, 183.41   [Anonimo]: Si no te los oso dar 
 I, 184.5     [Anonimo]: dió muestra de su persona 
 I, 185.8     [Anonimo]: me des por sobrecomida 
 I, 185.10   [Anonimo]: que jamás dado se había, 
 I, 185.53   [Anonimo]: le dió libres los cautivos 
 I, 185.91   [Anonimo]: les dió tan pesados golpes 
 I, 185.101 [Anonimo]: que me pesa haberte dado 
 I, 186.36   [Lope de Vega]: porque no te dí una tarde 
 I, 187.6     [Anonimo]: no pueden mayor bien darme 
 I, 187.10   [Anonimo]: esta Mora puede darse, 
 I, 190.15  [Liñán de Riaza]: ausentéme y di ocasión 
 I, 191.25   [Anonimo]: «Buen Carlos, dame la mano, 
 I, 194.7     [Anonimo]: que sus tristezas le dan, 
 I, 195.92   [Anonimo]: daba el Sol de medio a medio. 
 I, 197.25   [Lope de Vega]: Azarque dió una gran voz, 
 I, 197.43   [Lope de Vega]: está el darme eterna vida 
 I, 197.112 [Lope de Vega]: que dió el eco en el Alcáçar. 
 I, 198.23   [Góngora]: no sepa quién da el vestido, 
 I, 198.70   [Góngora]: mas que quiera, sin dar puerta, 
 I, 199.34   [Anonimo]: que sin culpa dieres, 
 I, 199.36   [Anonimo]: le dará mil muertes. 
 I, 199.45   [Anonimo]: daráte una lança 
 I, 202.20 [Anonimo]: déis a los homes fazienda. 
 I, 202.27 [Anonimo]: les déis todos los haberes 
 I, 204.32 [Anonimo]: y ella le dió por respuesta: 
 I, 205.16 [Anonimo]: perdona, que no te he dado 

 I, 206.28 [Anonimo]: dieron tras ella a bocados. 
 I, 209.36 [Lope de Vega]: al que se lo dió con mucha. 
 I, 211.48 [Lope de Vega]: si de ti das recompensa. 
 I, 215.79 [Anonimo]: y dándole dos mil besos 
 I, 218.32 [Anonimo]: que nunca supe qué es dallo. 
 I, 218.84 [Anonimo]: y dame siempre este pago. 
 I, 219.25 [Anonimo]: Las que das al que ahora quieres 
 I, 219.33 [Anonimo]: No quiero ya darte quexas 
 I, 219.34 [Anonimo]: aunque me das harta causa, 
 I, 220.25 [Anonimo]: Las que me diste renuncio, 
 I, 222.30 [Lope de Vega]: si fe y palabra le diste, 
 I, 222.33 [Lope de Vega]: ¿Qué tigres te dieron leche? 
 I, 223.23 [Anonimo]: bastante vengança das, 
 I, 223.24 [Anonimo]: y así lo darás llorando. 
 I, 223.69 [Anonimo]: Darás muy flaca disculpa 
 I, 224.20 [Anonimo]: más viento doy a sus velas. 
 I, 226.9 [Anonimo]: El Rey dió al Cid a Valduerna, 
 I, 226.36 [Anonimo]: de las muchas que había dado. 
 I, 226.62 [Anonimo]: y a dar la mano y abraço, 
 I, 226.69 [Anonimo]: Maté hombre y hombre doy, 
 I, 228.23 [Mendilla]: dando de los firmes hombros 
 I, 229.34 [Anonimo]: cuando amor les da licencia 
 I, 230.2 [Anonimo]: que le dió el Rey por sus armas, 
 I, 230.22 [Anonimo]: que si algún suspiro daba, 
 I, 231.42 [Anonimo]: bien el premio puedes darme, 
 I, 231.46 [Anonimo]: que no los das el mundo iguales, 
 I, 232.31 [Anonimo]: darme respuesta pesada, 
 I, 233.27 [Anonimo]: fué la que dió fin a la guerra, 
 I, 233.28 [Anonimo]: dando entrada, tienda y campo. 
 I, 233.29 [Anonimo]: Mas fué su *dar recibir 
 I, 237.20 [Anonimo]: y  a las vueltas que da el Sol. 
 I, 237.28 [Anonimo]: del feudo que da a León. 
 I, 238.18 [Lope de Vega]: los que me dieron fiança 
 I, 238.20 [Lope de Vega]: me dan agora tal paga. 
 I, 240.37 [Anonimo]: Disculpa pensabas darme, 
 I, 240.48 [Anonimo]: dió principio a sus desdichas. 
 I, 243.16 [Liñán de Riaza]: me dió una liga de nácar. 
 I, 244.99 [Anonimo]: ¿qué bien puede darme el hado 
 I, 245.53 [Anonimo]: Dieras tú diez flechas de oro 
 I, 245.88 [Anonimo]: daréte para confites. 
 I, 245.94 [Anonimo]: también da como recibe: 
 I, 245.119 [Anonimo]: no dé respuesta de bronze 
 I, 248.18 [Anonimo]: me dístedes por respuesta 
 I, 248.29 [Anonimo]: Dístedesme por escusa, 
 I, 250.6 [Anonimo]: dando esta vida Landamia, 
 I, 250.7 [Anonimo]: y dando a las letras vida, 
 I, 250.46 [Anonimo]: cuando es sin su gusto dada, 
 I, 252.77 [Anonimo]:  Y el coraçón que me diste 
 I, 253.27 [Anonimo]:  puerta han dado mis empresas 
 I, 254.32 [Anonimo]:  y para darlos muy bueno. 
 I, 255.16 [Anonimo]:  demos la postrera paga, 
 I, 255.24 [Anonimo]:  El asalto darán presto 
 I, 259.12 [Lope de Vega]: lo que no te dió te quite? 
 I, 259.25 [Lope de Vega]: Bastante empresa te dieron 
 I, 260.62 [Anonimo]: para que le den mortaja, 
 I, 260.63 [Anonimo]: dando traça en su Real 
 I, 261.38 [Cervantes]: que no darán fruta hogaño, 
 I, 261.123 [Cervantes]: dadles botín a las Musas, 
 I, 261.126 [Cervantes]: que dió una coz un caballo, 
 I, 262.51 [Lope de Vega]: juntas le piden les dé 
 I, 263.60 [Anonimo]: y nadie quien lidie daba. 
 I, 263.65 [Anonimo]: Dale tus manos, señora, 
 I, 267.11 [Anonimo]: dalle vida y ser con ella 
 I, 268.46 [Anonimo]: Allá dará, rayo, 
 I, 268.106 [Anonimo]: Quien da sobre taxa 

I, 270. 12 [Liñán de Riaza]:  dieron con su gusto en tierras. 
I, 270. 33 [Liñán de Riaza]: Entrada les dieron 
I, 270. 49 [Liñán de Riaza]:  que le diera dado 
I, 270. 49 [Liñán de Riaza]:  que le diera *dado 
I, 272.42 [Liñán de Riaza]: si no es culpa dar el alma 
I, 273. 75 [Anonimo]:  da gracias a Dios por ello 
I, 273. 124 [Anonimo]:  se dió veneno en mondongo? 
I, 275.24 [Cervantes]: Alas te dió mi enemiga, 
I, 277.39 [Anonimo]: los braços le diera entonces, 
I, 277.40 [Anonimo]: como siempre le da el alma. 
I, 277.42 [Anonimo]: viendo que en dárselos tarda, 
I, 278.3 [Liñán de Riaza]: al amor le dan la culpa, 
I, 278.18 [Liñán de Riaza]: como aquél que da respuestas 
I, 278.39 [Liñán de Riaza]: que dicen que suele darte 



 

 

120 

I, 278.47 [Liñán de Riaza]: dame tus hermosas manos 
 I, 274.81 [Liñán de Riaza]: Su secretario es el *dar, 
 I, 348.35 [Lope de Vega]: Dile que ya no le dimos  
 I, 348.39 [Lope de Vega]: Y que yo le doy palabra 
    I, 349.36 [Anonimo]: y es que os dió Filis del codo. 
    I, 349.47 [Anonimo]: para dar gusto a los damas 
    I, 349.67 [Anonimo]: no déis causa que se diga, 
    I, 350.23 [Lope de Vega]: que dió muerte a Reduán 
    I, 351.66 [Anonimo]: que dió el moro a su criada 
    I, 352.48 [Anonimo]: dió un pequeño golpe en ella. 
    I, 352.71 [Anonimo]: no da de sí luz alguna, 
    I, 352.86 [Anonimo]: sólo le da por respuesta: 
    I, 353.9 [Anonimo]: aquella que daba invidia 
    I, 353.23 [Anonimo]: para qué me distes 
    I, 357.8 [Lope de Vega]: dé fruto a la primavera. 
    I, 357.55 [Anonimo]: sobre que habéis dado 
    I, 358.18 [Lope de Vega]: pues el favor que vas dando 
    I, 358.21 [Lope de Vega]: Si mandas, ¿por qué no das? 
    I, 358.22 [Lope de Vega]: Si lo has de dar, dalo junto, 
    I, 358.23 [Lope de Vega]: y si junto, dalo a punto, 
    I, 359.33 [Lope de Vega]: No le da pena el rigor 
    I, 359.37 [Lope de Vega]: Dando de coraje voces, 
    I, 359.45 [Lope de Vega]: diste primero en querarme, 
    I, 359.55 [Lope de Vega]: quien dió la causa revienta: 
   I, 361.63 [Anonimo]: dió fin a sus tristes quexas, 
   I, 363.3 [Salinas Castro]: que nunca me le dé Dios 
    I, 363.11 [Salinas Castro]: dé remedio a mi dolor 
    I, 364.8 [Lope de Vega]: dan frescura a todo el monte, 
    I, 364.21 [Lope de Vega]: El león, dando bramidos, 
    I, 364.27 [Lope de Vega]: dando a entender que no gusta 
    I, 364.60 [Lope de Vega]: darme algún consuelo, 
    I, 364.63 [Lope de Vega]: que es la paga darme 
    I, 365.4 [Anonimo]: que otro tiempo sombra daba, 
    I, 365.11 [Anonimo]: prometió y dió fe de amarme, 
    I, 365.23 [Anonimo]: que amor me dió en elección, 
    I, 366.48 [Anonimo]: que le dió de su muñeca 
    I, 368.41 [Anonimo]: y ella a darme entrada 
    I, 368.50 [Anonimo]: de dame y más dame 
    I, 368.81 [Anonimo]: ni darle materia 
    I, 369.11 [Anonimo]: y por darse más al vicio 
    I, 370.24 [Anonimo]: no dará licencia. 
    I, 370.73 [Anonimo]: le darás más voluta 
    I, 371.9 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.11 [Anonimo]: Músicas me daba 
    I, 371.19 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.22 [Anonimo]: dió en vestir sus pajes, 
    I, 371.31 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.37 [Anonimo]: Dióme unos anillos 
    I, 371.41 [Anonimo]: Dióme unos corpiños 
    I, 371.45 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.65 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.75 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 371.86 [Anonimo]: cañazo le den 
    I, 371.89 [Anonimo]: Rabia le dé, madre, 
    I, 373.8 [Lope de Vega]: se la quiso dar en guarda. 
    I, 374.23 [Lope de Vega]: por darme tu blanca mano 
    I, 374.30 [Lope de Vega]: dando suspiros terribile, 
    I, 375.40 [Lope de Vega]: da dolor y pasión causa. 
    I, 375.49 [Lope de Vega]: Y si dices que te di 
    I, 377.46 [Anonimo]: Los marineros dan voces 
    I, 378.35 [Anonimo]: y no des al enemigo 
    I, 378.46 [Anonimo]: que me das, no todo sano,    
    I, 378.73 [Anonimo]: a Sebastiano dió muerte 
    I, 379.11 [Anonimo]: dándole su scinco llagas 
    I, 379.20 [Anonimo]: el cual se la mandó dar. 
    I, 379.49 [Anonimo]: -«Mil gracias le doy a Dios 
    I, 381.47 [Anonimo]: y si doy respuesta, es 
    I, 381.48 [Anonimo]: por dar a tu yerro el pago.» 
    I, 381.59 [Anonimo]: y el moro dió en el escudo 
2) in loc. verb. dar prisa ‘mettere fretta’ 
 I, 3.67 [Lope de Vega]:  que daban prisa en la mar  
 I, 9.89 [Anonimo]: Daba prisa el cano tiempo  
 I, 111.30 [Lope de Vega]: le dan más priesa que al Moro, 
3) in loc. verb. dar al través ‘mandare a monte’ 
 I, 9.60 [Anonimo]: dar al través las más vezes.» 
4) in loc. verb. dar vueltas a ‘pensare su’ 
 I, 10.7 [Anonimo]: se presenta dando vueltas 
  al puerto de su alegría.  
 I, 131.30 [Anonimo]: y doy vuelta a todo el suelo 

5) in loc. verb. dar razón ‘informare’ 
 I, 10.49 [Anonimo]: Y dando razón de Gelves 
6) in loc. verb. dar la vuelta ‘fermarsi’ 
 I, 14.2 [Lope de Vega]: a Baça daba la vuelta 
 I, 56.91 [Anonimo]: y Xarife dió la vuelta 
 I, 92.41 [Luis de Góngora]: Daba luego vuelta a Flandes, 
 I, 109.44 [Anonimo]: da vuelta y se desenlaza 
 I, 209.5 [Lope de Vega]: Ha dado una vuelta el mundo 
 I, 243.70 [Liñán de Riaza]: date una vuelta a las faldas, 

I, 269. 114 [Anonimo]: den vuelta a sus ruedas, 
7) ‘suonare’, ‘battere’ 
 I, 20.2 [Lope de Vega]: que ya las nueve eran dadas 
8) in loc. verb. dar a entender ‘dare a intendere’, ‘far capire’ 
 I, 20.26 [Lope de Vega]: y dando a entender que trata 
 I, 59.105 [Liñán de Riaza]: Muere sin dallo a entender, 
 I, 241.47 [Anonimo]: le daré a entender que soy 
 I, 280.61 [Lope de Vega]: Y por no dar a entender 
9) in loc. ver. dar tormento ‘tormentare’, ‘affliggere’ 
 I, 20.29 [Lope de Vega]: un potro de dar tormento 
10) ‘fare’ 
 I, 33.22 [Salinas y Castro]: si dan sombra las tinieblas 
 I, 37.73 [Lasso de la Vega]: quiso dalle un ñudo ciego 
 I, 39.20 [Lope de Vega]: y sacóla dando gritos. 
 I, 79.46 [Salinas y Castro]: dos o tres de hilo blanco 
  *dado hollín por encima, 
 I, 82.64 [Anonimo]: daré mil carreras, 
 I, 139.5 [Anonimo]: el que dió tantos asaltos 
 I, 211.47 [Lope de Vega]: me dés vengança de ti, 
 I, 228.7 [Mendilla]: que como da el fruto tarde 
 I, 245.68 [Anonimo]: mas dió en falsete y caíme. 
 I, 268.92 [Anonimo]: que a un Rey le da mate 
11) ‘causare’ 
 I, 37.18 [Lasso de la Vega]: y dióle grande tristeza 
  ver açotar a un muchacho 
 I, 39.27 [Lope de Vega]: me ha dado mayor dolor  
 I, 64.52 [Salinas y Castro]: pues da temor el pensallas. 
 I, 68.46 [Lope de Vega]: dando nuevos resplandores, 
 I, 74.33 [Lope de Vega]: Tan sola pena me da, 
 I, 78.25 [María de Marchena]: Lo que más gusto le daba 
 I, 86.40 [Anonimo]: y dábanle tanta pena 
 I, 88.16 [Anonimo]: si sabello dar no es fuerça. 
 I, 106.35 [Anonimo]: dize que le dáis alquimia 
 I, 111.15 [Lope de Vega]: y mala landre me dé,  
 I, 120.53 [Anonimo]: Dales calambre en sus diestras 
 I, 120.54 [Anonimo]: y a sus vozes dales asma, 
 I, 149.43 [Anonimo]: de mí les dé Dios vengança, 
 I, 150.8 [Anonimo]: que oiros me da temor, 
 I, 368.3 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.13 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.27 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.37 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.47 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.57 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.73 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 368.83 [Anonimo]: Tal rabia le dé 
    I, 372.48 [Lope de Vega]: pero no lo dió [a] sus ansias. 
12) in loc. verb. dar una lección ‘dare una lezione’ 
 I, 37.28 [Lasso de la Vega]: antes que a dar lición venga. 
 I, 38.21 [Anonimo]: Y sobre dar la lición 
13) in loc. verb. dar mate ‘burlarsi’, ‘prendersi gioco’ 
 I, 41.43 [Anonimo]: y dando mate en perder 
14) in loc. verb. dar muerte ‘uccidere’ 
 I, 42.11 [Anonimo]: porque ganan a dar muerte 
 I, 53.42 [Lope de Vega]: no me doy la muerte agora, 
 I, 94.44 [Luis de Góngora]: que como a mí muerte diste, 
 I, 98.48 [Anonimo]: mas el darme aquí la muerte 
 I, 147.40 [Salinas y Castro]: dan varias muertes enormes. 
 I, 149.44 [Anonimo]: y a traición me den la muerte 
 I, 173.21   [Anonimo]: Si mandan darme la muerte 
 I, 350.23 [Lope de Vega]: que dió muerte a Reduán 
    I, 361.60 [Anonimo]: procurando darme muerte.» 
15) in perif. verb. darse a + inf. ‘inf. con significato del sost.’ 
 I, 42.34 [Anonimo]: dan a guardar a Marina, 
16) in loc. verb. dar de espuelas ‘dar di sprone’ 
 I, 56.52 [Anonimo]: da de espuelas, presto salta. 
17) in loc. verb. dar ocasión ‘dare/fornire l’occasione’ 
 I, 57.17 [Anonimo]: Ya que me diste ocasión 
 I, 217.21 [Anonimo]: Mas quien me da la ocasión, 
18) ‘picchiare’ 
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 I, 59.64 [Liñán de Riaza]: y del Rey un «Muera, dadle», 
 I, 208.32 [Anonimo]: las más da conmigo en tierra. 
19) in loc. verb. dar rienda ‘dare sfogo’ 
 I, 73.19 [Lope de Vega]: dando rienda a sus cuidados 
20) in loc. verb. dar + voces. ‘urlare.’ 
 I, 84.15 [Luis de Góngora]: ¿quién no ha de dar vozes 
 I, 141.85 [Anonimo]: da vozes: «Amania, amaina», 
 I, 98.11 [Anonimo]: Dale mil vozes diziendo: 
 I, 263.59 [Anonimo]: porque todos daban vozes 
21) in loc. verb. dar cebada ‘distribuire orzo alla cavalleria’ 
 I, 85.4 [Luis de Góngora]: y dando cebada, 
22) in loc. verb. dar la palabra ‘promettere’ 
 I, 101.8 [Anonimo]: que le damos la palabra 
 I, 374.20 [Lope de Vega]: la palabra que me diste? 
23) (en) ‘incorrere’ 
 I, 111.19 [Lope de Vega]: dan en llamarse Belardos, 

I, 273. 54 [Anonimo]:  que agora ha dado en ser romo, 
24) in loc. verb. dar de mano a ‘lasciare’ 
 I, 113.58 [Anonimo]: dando de mano al copete, 
25) in loc. verb. dar una vuelta ‘fare una passeggiata’ 
 I, 134.30 [Anonimo]: y dan infinitas vueltas, 
 I, 181.68   [Anonimo]: dos lindas vueltas le ha dado, 
 I, 181.82   [Anonimo]: la primera vuelta dado, 
26) in loc. verb. dar muestra de ‘dare prova di’ 
 I, 136.12 [Anonimo]: dan muestra de crueles, 
 I, 141.89 [Anonimo]: por dar de paz muestra clara. 
 I, 146.12 [Anonimo]: quiso dar muestra de corta, 
 I, 267.27 [Anonimo]: dando en esto clara muestra 
27) in loc. verb. dar gritos ‘urlare’ 
    I, 360.26 [Anonimo]: toda la gente da gritos 
28) in loc. verb. dar fin ‘mettere fine’, ‘finire’ 
 I, 167.125 [Anonimo]: La noche da fin  al juego, 
    I, 372.47 [Lope de Vega]: y dió fin a su razones, 
29) ‘concedere’ 
 I, 211.51 [Lope de Vega]: a este arroyo doy que lleve 
 I, 239.4 [Anonimo]: con que da muerte y da vida. 
 I, 263.86 [Anonimo]: no me déis por eso gracia, 
30) in loc. verb. dar de mano ‘piantare lì’ 
 I, 223.16 [Anonimo]: y das de mano a tu amo. 
31) in loc. verb. dar la vuelta ‘prendere una certa mano’ 
 I, 161.66 [Anonimo]: y aun el juego dió tal vuelta,  
 I, 179.2     [Anonimo]: habiendo dado la vuelta, 
32) in loc. verb. dar celos ‘ingelosire’ 
 I, 170.29   [Anonimo]: ya su muerte le da zelos, 
33) in loc. verb. dar crédito a ‘credere’ 
 I, 176.3     [Anonimo]: No des crédito a mujeres 
34) in loc. verb. dar vida ‘dare la vita’, ‘rivivere’ 
 I, 185.106 [Anonimo]: de muertos a darles vida, 
 
 
Daraja: n. p. pers., ‘Daraja’ 
 I, 120.2 [Anonimo]: tanta Draguta y Daraxa, 
 I, 187.1     [Anonimo]: «Mira, Tarfe, que a Daraja 
 I, 187.21   [Anonimo]: –«Dizes que Daraja es tuya 
 I, 211.33 [Lope de Vega]: Daraxa dura e ingrata 
 I, 215.44 [Anonimo]: con las bodas de Daraxa. 
 I, 232.8 [Anonimo]: y con Muça el de Daraxa.» 
 I, 251.2 [Anonimo]:  en el fuego de Daraxa 
 I, 251.21 [Anonimo]:  –«Daraxa, tanta hermosura, 
 I, 252.13 [Anonimo]:  Vele al pasar su Daraxa 
 I, 253.6 [Anonimo]:  Xarife, aquel de Daraxa? 
 I, 367.40 [Lope de Vega]: «Más crueldad usó Daraxa.» 
    I, 367.78 [Lope de Vega]: era la hermosa Daraxa, 
 
 

Daraxa → Daraja 
 
 
dardo: s. m., ‘dardo’ 
 I, 76.52 [Liñán de Riaza]: sin valerse de su dardo; 
 I, 249.42 [Anonimo]: lança, espada, bala, dardo, 
 
 
Dario: n. p. pers., ‘Dario’ 
 I, 185.47   [Anonimo]: y es, que convitando a Dario 
 
 
Darro : n. p. luogo, ‘Darro’ 
 I, 56.2 [Anonimo]: que Xenil y Darro  bañan 

datilado: agg. qual., ‘marrone’ (del colore dei datteri) 
    I, 352.29 [Anonimo]: Un borceguí datilado, 
 
 
David: n. p. pers., ‘Davide’ 
 I, 151.54 [Anonimo]: que a David dió libertad; 
 
 
debajo: avv. luogo, ‘sotto’ 
 I, 4.76 [Luis de Góngora]: y debaxo de la frente.» 
 I, 7.54 [Anonimo]: debaxo los alquizeres, 
 I, 12.2 [Anonimo]: debaxo del mar su lumbre, 
 I, 58.27 [Anonimo]: debaxo de ricas plumas, 
 I, 60.9 [Anonimo]: debaxo de las marlostas 
 I, 87.68 [Anonimo]: tengan los ojos debaxo; 
 I, 366.78 [Anonimo]: debaxo tus pies las veas. 
 
 

debaxo → debajo  
 
 
deber: verbo  
1) tr., ‘dovere’ 
 I, 13.48 [Lope de Vega]: mucho debo a tus entrañas. 
 I, 17.39 [Anonimo]: no nació cuando debiera, 
 I, 17.40 [Anonimo]: y así debe y nunca paga. 
 I, 31.16 [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe; 
 I, 31.30 [Lope de Vega]: que cuando dexo me deben, 
 I, 42.40 [Anonimo]: pagando lo que debía; 
 I, 57.20 [Anonimo]: que haga lo que no deba, 
 I, 69.53 [Lope de Vega (?)]: Mucho debo a sus amigos, 
 I, 88.10 [Anonimo]: ni salió como debiera, 
 I, 103.33 [Lope de Vega]: Mas confesarme deberías 
 I, 104.8 [Miguel Sánchez]: debemos a hijosdalgo. 
 I, 123.32 [Lope de Vega]: y que te debo más que ellas. 
 I, 128.12 [R. de Ardila]: donde con derecho deba. 
 I, 136.34 [Anonimo]: lo mucho que tú me debes. 
 I, 146.22 [Anonimo]: que se debe a las hermosas 
 I, 188.42   [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe, 
 I, 188.47   [Lope de Vega]: donde debe quien más paga 
 I, 188.48   [Lope de Vega]: y paga quien menos debe. 
 I, 202.10 [Anonimo]: con *debida reverencia, 
 I, 202.36 [Anonimo]: debéis de naturaleza. 
 I, 205.17 [Anonimo]: la sepultura *debida 
 I, 207.61 [Anonimo]: Mira, cruel, qué me debes, 
 I, 213.70 [Anonimo]: y aún procura que le deba, 
 I, 240.19 [Anonimo]: qué de verdades me debes, 
 I, 241.6 [Anonimo]: que debe a mi braço y lança, 
 I, 241.32 [Anonimo]: de Reyes que os deben parias? 
 I, 245.83 [Anonimo]: que la deba y que la pague, 
 I, 247.30 [Anonimo]: la voluntad que me debes, 
 I, 263.88 [Anonimo]: debe hazienda, vida y fama.» 
 I, 266.63 [Anonimo]: la vengança que debéis, 

I, 277.47 [Anonimo]: que este es *debido castigo 
 I, 361.34 [Anonimo]: a quien más que esto se debe»; 
 I, 378.21 [Anonimo]: la deuda que a Dios le debe  
 2) in perif. verb. deber +(de) inf ‘dovere + inf.’ 
 I, 107.35 [Anonimo]: mal padre debo de ser, 
 I, 113.27 [Anonimo]: dos almas debo tener, 
 I, 117.2 [Anonimo]: no debe de ser sin causa, 
 I, 117.27 [Anonimo]: con soga debió de ser, 
 I, 124.27 [Lope de Vega]: que el cuerpo debe de ser 
 I, 140.30 [Anonimo]: debe ser sublime y alto, 
 I, 185.18   [Anonimo]: debió de ser tal desdicha, 
 I, 202.29 [Anonimo]: Non debo ser vuestra fija, 
 I, 218.49 [Anonimo]: No debo de ser yo mesmo, 
 I, 248.3 [Anonimo]: que ya debería ser tiempo 
 
 

decendencia → descendencia 
 
 
decender → descender 

 
 

decendiente → descendiente 
 
 

dexar → dejar 
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decaído: agg. qual., ‘debole’, ‘flebile’ 
 I, 267.35 [Anonimo]: con voz flaca y descaída, 
 
 
dechado: s. m., ‘esempio’, ‘modello’ 
 I, 33.35 [Salinas y Castro]: un dechado de memorias 
 I, 82.47 [Anonimo]: veré tú dechado, 
 I, 182.31   [Anonimo]: pues en ti sola el dechado 
 I, 370.15 [Anonimo]: al dechado miras 
 
 

deciembre → diciembre 
 
 
decir: verbo tr. irr. ‘dire’ 
 I, 1.8 [Lope de Vega]:  dixo, rabiando de zelos: 
 I, 1.10 [Lope de Vega]:  dixiste, Rey, en tu pueblo, 
 I, 2.91 [Lope de Vega]:  ¿Mas qué dixe? Vive, amiga,  
 I, 3.24 [Lope de Vega]:  y dize la letra: «Muere.» 
 I, 3.25 [Lope de Vega]:  – Esto dixo el Moro Azarque 
 I, 3.66 [Lope de Vega]:  a dezille que se apreste, 
 I, 4.29 [Luis de Góngora]:  Esto dezía Galayo, 
 I, 4.78 [Luis de Góngora]: diciéndole que se apreste, 
 I, 5.25 [Lope de Vega]:  «Zayda, dice, más airada 
 I, 6.14 [Anonimo]: le dice con voz turbada. 
 I, 6.45 [Anonimo]:  Torno a dezir que permita 
 I, 6.54 [Anonimo]:  verdad no te diga en nada, 
 I, 7.25 [Anonimo]: con voz turbada le dize: 
 I, 7.40 [Anonimo]: dizen que de nuevo quiere. 
 I, 7.69 [Anonimo]: – «Miente, le dize, señora, 
 I, 8.37 [Anonimo]: con una letra que dize: 
 I, 8.45 [Anonimo]: y en diziéndole a Ganzul 
 I, 8.73 [Anonimo]: dixo Ganzul: «¿Es posible, 
 I, 8.88 [Anonimo]: te dixo verdad en nada.» 
 I, 9.22 [Anonimo]: dize: «Es inconveniente 
 I, 9.51 [Anonimo]: para divertirla, dixo 
 I, 9.57 [Anonimo]: «Mejor será, dixo Alminda 
 I, 12.39 [Anonimo]: y él dize: «¿Cómo es posible  
 I, 12.43 [Anonimo]: Al fin le dize con ira: 
 I, 13.37 [Lope de Vega]: «Amada Mora, le dize, 
 I, 13.63 [Lope de Vega]: le dize sus sentimientos, 
 I, 14.29 [Lope de Vega]:  Dixo, y entrándose en Baça, 
 I, 14.61 [Lope de Vega]: Del vuestro sabré deziros 
 I, 15.22 [Anonimo]: dize el paje, quien más te ama.» 
 I, 15.33 [Anonimo]: «El Rey (dice el mensajero) 
 I, 15.43 [Anonimo]: Dize el Moro: «¿quién me espera? 
 I, 15.67 [Anonimo]: aunque mal digo, no pienses, 
 I, 17.49 [Anonimo]: – Dixo, y enfrentando el Moro 
 I, 18.25 [Anonimo]: En este tiempo que digo 
 I, 19.43 [Lope de Vega]: con un letrero que dize: 
 I, 19.56 [Lope de Vega]: dize que es justo la haya. 
 I, 20.31 [Lope de Vega]: con una letra que dize: 
 I, 20.47 [Lope de Vega]: y un mote que dize bien: 
 I, 21.15 [Lope de Vega]: y sospirando dezía: 
 I, 22.13 [Lope de Vega]: – «Amadas ondas, les dize, 
 I, 22.29 [Lope de Vega]: mal he dicho, no las vea, 
 I, 22.40 [Lope de Vega]: le dixo un Cabo de escuadra. 
 I, 22.51 [Lope de Vega]: diciendo: «Para la vuelta 
 I, 23.18 [Luis de Góngora]: y dime si han sido ciertas 
 I, 23.35 [Luis de Góngora]: si cual dizen es verdad, 
 I, 24.15 [Anonimo]: a quien les dize: «Enemigas, 
 I, 24.45 [Anonimo]: diciendo: «Fin y principio 
 I, 24.55 [Anonimo]: y dice: «Cielos piadosos, 
 I, 24.62 [Anonimo]: comiença a dezir al agua: 
 I, 24b.93 [Anonimo]: y a su pensamiento dize, 
 I, 25.75 [Lope de Vega]: tanto que dixe entre mí: 
 I, 25.85 [Lope de Vega]: Estas cosas dexe dél, 
 I, 25.89 [Lope de Vega]: que si no le digo amores, 
 I, 25.94 [Lope de Vega]: sin poder decir que mienten, 
 I, 25.95 [Lope de Vega]: que diga que le doy gusto 
 I, 26.27 [Anonimo]: y entre ellos dize con voz 
 I, 26.35 [Anonimo]: no dirás ya mi firmeza 
 I, 27.29 [Anonimo]: –«¡Ay crudo amor, dize Albano, 
 I, 29.9 [Lope de Vega]: Agora dizes que quieres, 
 I, 29.49 [Lope de Vega]: Esto Belardo dezía 
 I, 31.14 [Lope de Vega]: y dize: «Quiero que herede 
 I, 32.4 [Lope de Vega]: Belardo estaba diciendo: 
 I, 32.10 [Lope de Vega]: y luego vuelve diziendo: 
 I, 32.40 [Lope de Vega]: todos le ayudan, diziendo: 

 I, 34.49 [Salinas y Castro]: – «Oye mis querellas, dize, 
 I, 35.49 [Anonimo]: cuyo color no diré 
 I, 36.35 [Anonimo]:  le dixo: «Filis, hermosa, 
 I, 37.23 [Lasso de la Vega]: a voces dize a los niños 
 I, 38.5 [Anonimo]: Dize el blanco pergamino 
 I, 38.70 [Anonimo]: le diré un ardid y maña 
 I, 39.24 [Lope de Vega]: a quien, lastimado, dixo: 
 I, 39.33 [Lope de Vega]: medio riendo le dize: 
 I, 40.6 [Anonimo]: dixo el bueno del ventero: 
 I, 40.13 [Anonimo]: dixole cómo era hijo 
 I, 40.65 [Anonimo]: y al que no diere, le digan 
 I, 40.66 [Anonimo]: lo que le dixo el ventero: 
 I, 41.3 [Anonimo]: huyó porque oyó dezir 
 I, 41.49 [Anonimo]: y dándole, como dizen, 
 I, 42.17 [Anonimo]: y al fin le dixo riendo: 
 I, 42.18 [Anonimo]: «Señora no sé qué os diga, 
 I, 44.9 [Anonimo]: diziendo a voces: «Lautaro, 
 I, 44.25 [Anonimo]: Pues si soy este que digo, 
 I, 44.26 [Anonimo]: dezidme, señora mía, 
 I, 45.9 [Anonimo]: «Ay, ay, dize, mi Lautaro, 
 I, 46.5 [Anonimo]: diziendo: «Rey, ¿por qué quieres 
 I, 48.29 [Anonimo]: diziendo: «Cruel saeta,  
 I, 49.5 [Anonimo]: Con voz flaca dize: «Ay muerte, 
 I, 49.17 [Anonimo]: Diziendo esto, se desmaya,  
 I, 49.23 [Anonimo]: gimiendo, dize al que estaba 
 I, 50.24 [Anonimo]: y solloçando, les dixo: 
 I, 51.31 [Liñán de Riaza]: le dixo: «Riselo mío, 
 I, 51.50 [Liñán de Riaza]: dixo: «Triste del cuitado 
 I, 52.19 [Anonimo]: a quien dixo: «Aquí fué Troya 
 I, 53.12 [Lope de Vega]: y así le dice, envidiosa: 
 I, 53.21 [Lope de Vega]: ¿qué le dizes cuando llegas? 
 I, 53.31 [Lope de Vega]: En diziendo estas razones, 
 I, 53.51 [Lope de Vega]: y dixo, toda turbada:  
 I, 54.64 [Luis de Góngora]: que dize: «Estos son mis yerros.» 
 I, 54.87 [Luis de Góngora]: y, enmudecida, le dixo, 
 I, 55.13 [Anonimo]: El que no dize en las plaças 
 I, 55.21 [Anonimo]: Esto dize Abindarraja, 
 I, 55.74 [Anonimo]: diziéndole: «No te burles,  
 I, 56.53 [Anonimo]: – «Traidor, dize el uno dellos, 
 I, 56.81 [Anonimo]: – «Muy venturoso le dize, 
 I, 57.33 [Anonimo]: – Dixo, y antes que el enojo 
 I, 58.4 [Anonimo]: no diga que dama sirve, 
 I, 59.9 [Liñán de Riaza]: Otros dizen que estas nuevas 
 I, 59.27 [Liñán de Riaza]: y un Moro Aliatar, diziendo: 
 I, 59.36 [Liñán de Riaza]: en que dize: «Fuerças valen.» 
 I, 59.43 [Liñán de Riaza]: dos manos, y el mote dize: 
 I, 59.50 [Liñán de Riaza]: le dixo a Celín, su Alcaide: 
 I, 59.80 [Liñán de Riaza]: si no les dixiera Azarque: 
 I, 59.104 [Liñán de Riaza]: diziendo: «Loca, ¿qué hazes? 
 I, 59.113 [Liñán de Riaza]: Dixo Celindaja: «Digan 
 I, 59.125 [Liñán de Riaza]: sin que se dixese que 
 I, 60.23 [Anonimo]: con una letra que dize: 
 I, 61.38 [Lope de Vega]: va diziendo: «Afuera, afuera, 
 I, 62.37 [Lope de Vega]: con una letra que dize: 
 I, 62.43 [Lope de Vega]: cuya empresa dellas dize: 
 I, 62.62 [Lope de Vega]: y así le dize, turbada: 
 I, 62.73 [Lope de Vega]: baste que Fátima diga 
 I, 63.52 [Lope de Vega]: Xarifa, diziendo: «Basta, 
 I, 63.66 [Lope de Vega]: no sé si diga más alta. 
 I, 63.71 [Lope de Vega]: dixo: «Dichosa la Mora 
 I, 63.81 [Lope de Vega]: dixo: «Quien tan sin razón 
 I, 63.85 [Lope de Vega]: Dixiera más si a deshora 
 I, 63.87 [Lope de Vega]: a dezirles que la Reina 
 I, 63.91 [Lope de Vega]: diziendo: «Muera su fe 
 I, 64.49 [Salinas y Castro]: «Serán de lo que dixere, 
 I, 64.60 [Salinas y Castro]: mi pena *dicha no os causa. 
 I, 65.37 [Salinas y Castro]: Y díxole que subiese 
 I, 65.49 [Salinas y Castro]: dixo: «Las Moras nacieron 
 I, 66.25 [Liñán/Lope (?)]: Sospirando, dize el Moro: 
 I, 67.15 [Liñán de Riaza]: diziéndole: «No hagas fuerça 
 I, 67.55 [Liñán de Riaza]: que dizen a su pastor: 
 I, 67.63 [Liñán de Riaza]: diziendo: «Dexa, Clarinda, 
 I, 68.29 [Lope de Vega]: dizen que se halló en la muerte 
 I, 68.49 [Lope de Vega]: «Ay, Axa, dixo, ¿qué es esto 
 I, 69.19 [Lope de Vega (?)]: y dixo: Siempre padezco 
 I, 69.33 [Lope de Vega (?)]: ¿Cómo quieres, di, que crea 
 I, 69.54 [Lope de Vega (?)]: todos dizen que me guarde, 
 I, 69.83 [Lope de Vega (?)]: y Adulce dixo: ¿Qué importa, 
 I, 70.19 [Anonimo]: que dize: «Entre amor eterno 
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 I, 70.26 [Anonimo]: que dize en lengua Christiana: 
 I, 70.35 [Anonimo]: con una letra que dize: 
 I, 71.22 [Anonimo]: dixo: «Pues fuerças no bastan 
 I, 72.38 [Anonimo]: él mismo dize y confiesa 
 I, 72.65 [Anonimo]: diziendo: «El callar agravios 
 I, 72.89 [Anonimo]: y en diziendo estas razones  
 I, 72.91 [Anonimo]: diziendo: «Aquí quedan todas  
 I, 72.97 [Anonimo]: −Dixo, y metióse en su barca; 
 I, 73.24 [Lope de Vega]: despidió la voz diziendo: 
 I, 73.48 [Lope de Vega]: que lo os dixeren. 
 I, 74.24 [Lope de Vega]: diziendo alegre y ufano: 
 I, 74.37 [Lope de Vega]: Esto diziendo el pastor. 
 I, 76.34 [Liñán de Riaza]: dixo torciendo los braços,− 
 I, 76.56 [Liñán de Riaza]: dixo el pastor sospirando:− 
 I, 77.11 [Luis de Góngora]: «Glauca, dize, ¿adónde estás? 
 I, 78.34 [María de Marchena]: le dezía por requiebro, 
 I, 79.10 [Salinas y Castro]: dezía una agüela mía, 
 I, 79.20 [Salinas y Castro]: Camaleón se dezía, 
 I, 79.118 [Salinas y Castro]: desta manera dezía: 
 I, 79.123 [Salinas y Castro]: dize, que si un hombre a otro 
 I, 80.29 [Anonimo]: −Aquesto Tirsi dezía, 
 I, 81.5 [Anonimo]: «De Borbón, dize, soy hija, 
 I, 82.32 [Anonimo]: diré una conseja 
 I, 83.12 [Anonimo]: que otros me dixesen. 
 I, 83.14 [Anonimo]: ¿qué dirá  mi ausente, 
 I, 83.17 [Anonimo]: Dirá  que no quise 
 I, 83.21 [Anonimo]: Dirá  que me hablan 
 I, 83.25 [Anonimo]: Dirá  que me huelgo  
 I, 83.33 [Anonimo]: Diráme: «Traidora, 
 I, 83.37 [Anonimo]: Cuando esto me diga 
 I, 83.38 [Anonimo]: diréle que miente, 
 I, 83.41 [Anonimo]: Diré que me agrada 
 I, 83.49 [Anonimo]: Diré que en el tiempo 
 I, 83.51 [Anonimo]: la verdad que digo 
 I, 84.7 [Luis de Góngora]: a su madre dize 
 I, 85.48 [Luis de Góngora]: ¿qué dirá  mi hermana? 
 I, 85.49 [Luis de Góngora]: Diráme que soy 
  una perdularia, 
 I, 85.81 [Luis de Góngora]: dize, sin poder 
  refrenar las ansias: 
 I, 89.65 [Anonimo]: dixo nombres de galera, 
 I, 90.47 [Luis de Góngora]: y con lágrimas le dize: 
 I, 91.7 [Anonimo]: Dize que se irá, si quiero, 
 I, 93.34 [Luis de Góngora]: y digan los versos 
 I, 94.28 [Luis de Góngora]: todos los monteros dizen 
 I, 95.16 [Anonimo]: digo del galán querida, 
 I, 95.17 [Anonimo]: que en la dél puedo decir, 
 I, 95.43 [Anonimo]: y como dizen que el saco 
 I, 96.45 [Anonimo]: Sospirando va diziendo: 
 I, 96.57 [Anonimo]: Diziendo esto, el Moro ausente 
 I, 96.81 [Anonimo]: «Mora de mis ojos, dize, 
 I, 96.82 [Anonimo]: si como dizes me amas, 
 I, 97.13 [Anonimo]: «Si sóis Christiano, le dize, 
 I, 97.16 [Anonimo]: y decid que a cuándo aguarda, 
 I, 97.33 [Anonimo]: Dízele que aguarde un poco, 
 I, 98.11 [Anonimo]: Dale mil vozes diziendo: 
 I, 99.27 [Anonimo]: y no hay niño que no diga 
 I, 99.48 [Anonimo]: que dizen son venturos. m. 
 I, 99.59 [Anonimo]: que Antonia suele dezir 
 I, 99.65 [Anonimo]: Que dezir qué son ofertas, 
 I, 100.57 [Anonimo]: Estotro día me dixo 
 I, 100.66 [Anonimo]: no sé qué dixe a una estampa 
 I, 100.110 [Anonimo]: dizen van menos pesadas, 
 I, 101.5 [Anonimo]: porque nos dizen que váis 
 I, 103.7 [Lope de Vega]: diga mal de bien que adoro, 
 I, 103.9 [Lope de Vega]: Mil cosas dize la lengua 
 I, 103.17 [Lope de Vega]: Dízeme que estás quexosas 
 I, 103.20 [Lope de Vega]: de lo que diré mañana. 
 I, 103.35 [Lope de Vega]: pues diziendo mal de ti  
 I, 103.67 [Lope de Vega]: si no que digas que vuelva 
 I, 103.77 [Lope de Vega]: Mas, triste de mí, ¿qué digo? 
 I, 104.12 [Miguel Sánchez]: harto he dicho, miraldo, 
 I, 104.49 [Miguel Sánchez]: No quiero deciros más, 
 I, 105.20 [Anonimo]: dixo, mirando a Cartago: 
 I, 106.29 [Anonimo]: La que más dize que os quiere  
 I, 106.35 [Anonimo]: dize que le dáis alquimia 
 I, 106.75 [Anonimo]: diziendo a las cuerdas locas 
 I, 107.11 [Anonimo]: por momentos me lo dizen 
 I, 107.32 [Anonimo]: dime ¿para quién las guardas? 

 I, 108.26 [Anonimo]: dize: «Cielo cristalino, 
 I, 109.3 [Anonimo]: que me digas, Tarfe amigo, 
 I, 109.5 [Anonimo]: la forastera te digo, 
 I, 109.19 [Anonimo]: y aunque más, Tarfe, me digas 
 I, 109.33 [Anonimo]: Si le digo «vida mía» 
 I, 109.50 [Anonimo]: dize que yo soy la causa 
 I, 109.53 [Anonimo]: Pues dezir que le he ofendido, 
 I, 109.85 [Anonimo]: −dixo llorando Adalifa, 
 I, 110.7 [Anonimo]: y porque lo aprenda, dize 
 I, 111.26 [Lope de Vega]: en que dizen que revoco 
 I, 111.52 [Lope de Vega]: quieren dezir que te adoro. 
 I, 111.68 [Lope de Vega]: dixo bien esto del olmo. 
 I, 111.73 [Lope de Vega]: Todo el mundo dize y haze, 
 I, 112.35 [Liñán de Rialza]: y la cólera que digo 
 I, 112.37 [Liñán de Rialza]: Dixo, y la triste pastora, 
 I, 113.9 [Anonimo]: Dice: «Ay cómo me cansas; 
 I, 113.17 [Anonimo]: Dizes que me quieres bien, 
 I, 114.44 [Lope de Vega]: y lo que de Griegos digo 
 I, 114.50 [Lope de Vega]: Todos miran lo que digo, 
 I, 115.7 [Anonimo]: por dezir viva su Rey 
 I, 115.8 [Anonimo]: dixo al subir de la escala: 
 I, 115.10 [Anonimo]: mas luego vuelve y dize: 
 I, 115.18 [Anonimo]: y dixo a vuelta de aquellos 
    que a sus espaldas gritaban: 
 I, 116.1579 [Anonimo]: y hanle dicho que se casa 
 I, 116.25 [Anonimo]: Dize: «Pastora hermosa», 
 I, 116.26 [Anonimo]: pero no dize su nombre  
 I, 116.36 [Anonimo]: te estará diziendo amores, 
 I, 117.1 [Anonimo]: Todos dizen que soy muerto, 
 I, 117.21 [Anonimo]: Bien dizen que cuando muere 
 I, 117.94 [Anonimo]: pero no digamos nada, 
 I, 118.9 [Anonimo]: Dizen que me abraso, 
 I, 121.33 [Anonimo]: Esto a Zara le dezía, 
 I, 122.7 [Liñán de Rialza]: començó a dezir llorando 
 I, 123.13 [Lope de Vega]: Dizes que vas a jugar, 
 I, 123.21 [Lope de Vega]: Engáñasme con dezir 
 I, 123.72 [Lope de Vega]: no dirán  que te desprecian. 
 I, 124.69 [Lope de Vega]: Dirás que contenta estás, 
 I, 124.79 [Lope de Vega]: dezir no tengo por yerro 
 I, 125.10 [Liñán de Rialza]: según dixístes el viernes, 
 I, 125.73 [Liñán de Rialza]: Si dizen que el laurel sacro 
 I, 125.75 [Liñán de Rialza]: dezidlos que ya el laurel 
 I, 127.13 [Anonimo]: «Moro, dize, más ingrato 
 I, 127.17 [Anonimo]: Díme ¿Arlaxa qué te ha hecho, 
 I, 127.23 [Anonimo]: y si dizes que me amas, 
 I, 129.2 [Anonimo]: y miento en decir ausente 
 I, 129.28 [Anonimo]: si cual digo estoy presente? 
 I, 129.69 [Anonimo]: Aquesto Rosanio dixo 
 I, 130.7 [Anonimo]: porque oyó dezir que el Tajo 
 I, 130.18 [Anonimo]: diziendo: «Caros amigos, 
 I, 130.26 [Anonimo]: porque a una voz le han dicho 
 I, 130.39 [Anonimo]: y a su pensamiento dize 
 I, 130.50 [Anonimo]: y luego, engañada, dixo: 
 I, 130.59 [Anonimo]: dixo con ronco suspiro: 
 I, 132.25 [Anonimo]: diziéndole que el Zegrí 
 I, 133.3 [Anonimo]: si suspiro y digo «hoy», 
 I, 133.7 [Anonimo]: y si digo que la adoro, 
 I, 133.16 [Anonimo]: si digo que es soberana, 
 I, 133.17 [Anonimo]: dize que demonio soy, 
 I, 133.25 [Anonimo]: y suspirando digo, «hoy», 
 I, 135.4 [Anonimo]: dize que ha de predicar. 
 I, 136.28 [Anonimo]: dize que arder se parece. 
 I, 136.40 [Anonimo]: dize, apretando el bonete: 
 I, 136.65 [Anonimo]: Mienten otra vez, les digo, 
 I, 136.66 [Anonimo]: los que al contrario dixeren. 
 I, 137.30 [Anonimo]: con una cifra que dize: 
 I, 137.56 [Anonimo]: el Rey dixo a Doralice: 
 I, 137.61 [Anonimo]: Y dime, ¿qué más deseas, 
 I, 137.92 [Anonimo]: diziendo: «¿Cómo es posible 
 I, 137.98 [Anonimo]: y el Tarfe a Celia le dize: 
 I, 138.102 [Anonimo]: diziendo: «Viva el de Palma 
 I, 139.47 [Anonimo]: y con suspiros le dize: 
 I, 139.59 [Anonimo]: Y en esto diziendo, el Moro 
 I, 140.13 [Anonimo]: Y dezís que vuestro gusto 
 I, 140.33 [Anonimo]: Y dezís que sóis la causa 
 I, 140.37 [Anonimo]: Y habéis dicho que os quité 

                                                 
79 Da qui in poi si registra uno salto di un verso nella numerazione dei versi. Il glossario 
riporterà la numerazione esatta [NdT]. 



 

 

124 

 I, 140.51 [Anonimo]: y así no falta quien dize 
 I, 141.26 [Anonimo]: dize volviendo la cara: 
 I, 142.11 [Anonimo]: Traidora, adversa, le dize, 
 I, 142.35 [Anonimo]: que cual yo, dize en su choza, 
 I, 142.62 [Anonimo]: y dize estando en la orilla, 
 I, 142.66 [Anonimo]: diziendo: «¿En qué te fundabas? 
 I, 144.9 [Anonimo]: porque Rosanio le ha dicho 
 I, 144.26 [Anonimo]:  diziendo: «Bella tirana, 
 I, 148.14 [Anonimo]: diziendo: «No he de ir vestido, 
 I, 148.18 [Anonimo]: dize con ronco suspiro: 
 I, 148.21 [Anonimo]: diziendo: «Viejo niño, 
 I, 148.29 [Anonimo]: Y a su pastora le dize: 
 I, 148.35 [Anonimo]: porque a tu coraçón digas 
 I, 148.36 [Anonimo]: como yo le digo al mío: 
 I, 148.45 [Anonimo]: ya casi espirando, dixo: 
 I, 151.3 [Anonimo]: dezir bien de mujeres, 
 I, 151.4 [Anonimo]: de quien siempre he dicho mal. 
 I, 151.13 [Anonimo]: para dezir la verdad, 
 I, 151.81 [Anonimo]: No digáis que soy Rosanio, 
 I, 151.85 [Anonimo]: No digáis mal de mujeres, 
 I, 152.38 [Anonimo]: porque Chamorro les dixo 
 I, 152.41 [Anonimo]: en que dixo, sobre todo, 
 I, 152.58 [Anonimo]: porque su suegra le dixo 
 I, 152.62 [Anonimo]: diziendo: «Dáseme un prisco 
 I, 152.70 [Anonimo]: diré que soy bien nacido, 
 I, 153.9 [Anonimo]: Y todo el tiempo que digo 
 I, 153.49 [Anonimo]: que de todo cuanto he dicho 
 I, 155.3 [Anonimo]: «guerra, fuego, sangre» dizen 
 I, 155.8 [Anonimo]: le dixe Ximena Gómez: 
 I, 155.33 [Anonimo]: «Enxugad, señora, dize, 
 I, 158.34 [Anonimo]: dile que pasó 
 I, 162.14 [Lope de Vega]:  llorando le dize Zayda: 
 I, 162.63 [Lope de Vega]: sin que digan por tu causa 
 I, 163.11 [Anonimo]: Hanle dicho que tus ojos 
 I, 166.51 [Anonimo] y una cifra que les dize: 
 I, 167.57   [Anonimo]: la letra dize: «Quien tiene 
 I, 167.102 [Anonimo]: dize del cruel zelosa: 
 I, 167.112 [Anonimo]: a quien dize, y ansí llora: 
 I, 168.17   [Lope de Vega]: bien dixo, pues que la selva 
 I, 169.45   [Anonimo]: después de dezir callando 
 I, 171.1     [Anonimo]: Díme, Bencerraje amigo, 
 I, 171.38   [Anonimo]: dixéraslo y no te amara, 
 I, 171.45   [Anonimo]: pero dirás que no sientes 
 I, 172.15   [Anonimo]: diziendo desta manera, 
 I, 172.19   [Anonimo]: y decid a mi pastora 
 I, 172.21   [Anonimo]: Decidle que un solo día 
 I, 172.29   [Anonimo]: Decid que me aflige el alma 
 I, 172.37   [Anonimo]: Decidla que la suplico 
 I, 173.3     [Anonimo]: diziendo palabras que eran 
 I, 173.5     [Anonimo]: Dizes que te puse mal 
 I, 173.9     [Anonimo]: Mira, Azarque, lo que dizes 
 I, 172.14   [Anonimo]: Dixiste «pobre Aliatar, 
 I, 173.32   [Anonimo]: dizen que las lleva el aire. 
 I, 174.7     [Anonimo]: con sospiros tristes, dize: 
 I, 174.35   [Anonimo]: y como presentes digan 
 I, 175.24   [Anonimo]: la voz, dize suspirando: 
 I, 175.57   [Anonimo]: Deciende», le dize el Rey, 
 I, 175.65   [Anonimo]: «Adiós, dize, caballero: 
 I, 176.1     [Anonimo]: –«Dí, Zayda, ¿de qué me avisas? 
 I, 176.8     [Anonimo]: Si dizes que estás corrida 
 I, 176.13   [Anonimo]: Si dizes son por mi causa 
 I, 176.37   [Anonimo]: Dizes que si fuera mudo 
 I, 176.43   [Anonimo]: basta dezir que yo hable 
 I, 176.53   [Anonimo]: Zayda, cruel que dixiste 
 I, 178.17   [Anonimo]: Dize:«Injusto Rey» si verte 
 I, 178.26   [Anonimo]: Mas, ¿que digo? No obedezco, 
 I, 179.15   [Anonimo]: «Bella Felisalba, dize, 
 I, 179.66   [Anonimo]: Dize: «¿Es posible, señora, 
 I, 180.32   [Anonimo]: así le dize turbado: 
 I, 183.15   [Lope de Vega]: y dize: «Delio en quererte 
 I, 183.22   [Lope de Vega]: respondió al amor, diziendo: 
 I, 183.35   [Anonimo]: ella dize: «Aunque los tomes, 
 I, 183.43   [Anonimo]: –«Si dixeras hechizado, 
 I, 183.44   [Anonimo]: dizes verdad, dixo Delio; 
 I, 183.45   [Anonimo]: dizes verdad, dixo Delio; 
 I, 184.45   [Anonimo]: Dize: «Trasunto de aquella 
 I, 185.3     [Anonimo]: lo dize Gonçalo Bustos 
 I, 185.70   [Anonimo]: y besando, las dezía: 
 I, 185.87   [Anonimo]: Y estas palabras diziendo, 

 I, 185.98   [Anonimo]: y con ruegos le dezía: 
 I, 186.10   [Anonimo]: venga a dezir y se alabe 
 I, 186.51   [Lope de Vega]: en dezir palabras feas 
 I, 187.13   [Anonimo]: –Esto dixo Almoradí, 
 I, 187.21   [Anonimo]: –«Dizes que Daraja es tuya 
 I, 188.43   [Lope de Vega]: diziendo: «Pastora ingrata, 
 I, 191.9     [Anonimo]: toda la Corte decía: 
 I, 191.24   [Anonimo]: de rodillas dixo el Moro: 
 I, 192.15   [Anonimo]: que dió de guardar la fe 
 I, 192.27   [Anonimo]: con esta letra que dize: 
 I, 192.47   [Anonimo]: con letra que dize:«Muera 
 I, 192.77   [Anonimo]: «Aquí verás, Mora, dize. 
 I, 193.17   [Liñán de Riaza]: «¿Qué es esto, cielo?, decía, 
 I, 193.38   [Liñán de Riaza]: diziendo a su mal que aguarde 
 I, 194.8     [Anonimo]: pasa sin osar dezillo, 
 I, 195.53   [Anonimo]: y enternecido, le dixo: 
 I, 195.84   [Anonimo]: –«No me pesa, dixo a vozes, 
 I, 197.8     [Anonimo]: dizen que muera quien mata. 
 I, 197.26   [Lope de Vega]: diziendo: «Abrí esas ventanas 
 I, 197.57   [Lope de Vega]: –«Esta es la justicia, dize, 
 I, 197.62   [Lope de Vega]: dixo Azarque, de que ataja 
 I, 197.74   [Lope de Vega]: dixo solas dos palabras: 
 I, 197.77   [Lope de Vega]: –«Dos y mil podrás, le dize, 
 I, 197.81   [Lope de Vega]: –«En mi prisión, dixo el Moro, 
 I, 198.29   [Góngora]: no diga que fué ensalada, 
 I, 201.19 [Anonimo]: que el coraçón con dezir 
 I, 201.23 [Anonimo]: yo palabra non vos dixe, 
 I, 201.32 [Anonimo]: aunque más diga, no agravia. 
 I, 201.41 [Anonimo]: Dizen entre junglerías 
 I, 201.53 [Anonimo]: Esto dixo el Cid Ruidíaz 
 I, 203.29 [Anonimo]: Dizes que a tierras ajenas 
 I, 203.67 [Anonimo]: −Todos dizen «amen, amen», 
 I, 204.19 [Anonimo]: mil libertades dezía, 
 I, 204.20 [Anonimo]: que de dezillas me pesa. 
 I, 204.49 [Anonimo]: Las ternezas que te digan 
 I, 205.15 [Anonimo]: dixo: −«Rey y señor mío, 
 I, 206.62 [Anonimo]: dizen que cantan en Mayo 
 I, 206.101 [Anonimo]: Esto dixo el Dios Apolo 
 I, 208.11 [Anonimo]: ¿Qué importa que yo te diga 
 I, 208.20 [Anonimo]: Dizes que me remediaras, 
 I, 210.33 [Anonimo]: Esto dezía Ganzul, 
 I, 211.8 [Lope de Vega]: dize Muça con soberbia: 
 I, 212.9 [Anonimo]: mirando dize al arroyo, 
 I, 213.105 [Anonimo]: diziendo con voz altiva, 
 I, 214.45 [Anonimo]: Esto dixo el Moro Zayde, 
 I, 215.41 [Anonimo]: Para este día, le dixo, 
 I, 215.55 [Anonimo]: y besándole, le dize, 
 I, 216.9 [Anonimo]: Dize: «Si escrituras fuistes, 
 I, 216.41 [Anonimo]: −Más dixiera, mas no pudo, 
 I, 217.37 [Anonimo]: Pues se dirá  cuando muera 
 I, 218.18 [Anonimo]: aunque diz que peso harto; 
 I, 218.47 [Anonimo]: no sé quién luego me dize 
 I, 218.51 [Anonimo]: ni aun soy el que aquesto digo, 
 I, 220.9 [Anonimo]: Dízesme que mis pasiones 
 I, 221.19 [Anonimo]: dize: «Oh fuerça natural, 
 I, 222.22 [Lope de Vega]: Tajo, atrás, que así dixiste: 
 I, 223.70 [Anonimo]: cuando digas que, forçados 
 I, 224.3 [Anonimo]: dize, viendo por el mar 
 I, 225.32 [Lope de Vega]: ansí le dize a su Aya: 
 I, 226.64 [Anonimo]: le dixo todo turbado: 
 I, 227.44 [Anonimo]: diziendo: «Síganme todos 
 I, 228.19 [Mendilla]: los otros dos se dezían 
 I, 228.41 [Mendilla]: Vi unas letras que dezían 
 I, 229.9 [Anonimo]: Ella dize: «En tu memoria 
 I, 229.23 [Anonimo]: Ella dize: «Aquestos lazos 
 I, 229.36 [Anonimo]: Ella dize: «Ausencia y tiempo 
 I, 230.38 [Anonimo]: dize el Moro, porque habla 
 I, 230.53 [Anonimo]: −Dixo, y olvidóse luego 
 I, 230.65 [Anonimo]: Dixo: «Si el temor de verme, 
 I, 230b.14 [Liñán de Rialza]: que dize, si bien me acuerdo: 
 I, 230b.15 [Liñán de Rialza]: −«Digo yo que me ha querido 
 I, 230b.33 [Liñán de Rialza]: Acuérdome que dezía 
 I, 231.44 [Anonimo]: siempre te he dicho verdades. 
 I, 232.5 [Anonimo]: Dízele: «Madre, deseo 
 I, 235.73 [Anonimo]: Esto dixo el fuerte Moro, 
 I, 236.23 [Anonimo]: le favorece diziendo: 
 I, 237.46 [Anonimo]: ¡Digádesmelo, por Dios! 
 I, 238.13 [Lope de Vega]: Dizen, Belisa, que el tiempo 
 I, 238.29 [Lope de Vega]: Bien sabes por qué lo digo, 
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 I, 240.30 [Anonimo]: Por merced, que me lo digas: 
 I, 240.38 [Anonimo]: no quiero que me las digas, 
 I, 240.45 [Anonimo]: Esto dixo al Moro Azarque 
 I, 241.3 [Anonimo]: en su cara le diré 
 I, 241.14 [Anonimo]: dize volviendo la cara, 
 I, 241.17 [Anonimo]: Mienten otra vez, les digo, 
 I, 241.34 [Anonimo]: para dezir en las plaças 
 I, 241.52 [Anonimo]: que él os dirá  quien se alaba.» 
 I, 242.18 [Anonimo]: dize, moviendo los labios: 
 I, 243.37 [Liñán de Riaza]: Oyes dezir mal de mí 
 I, 244.75 [Anonimo]: dize con la voz del alma 
 I, 244.113 [Anonimo]: Dixo, y la Sacerdotista, 
 I, 246.22 [Luis de Góngora]: decidme que buena guía 
 I, 247.21 [Anonimo]: Y dixo: −«Tisandro amigo, 
 I, 247.36 [Anonimo]: dize jurando mil vezes: 
 I, 247.45 [Anonimo]: Laura le abraça y le dize: 
 I, 247.62 [Anonimo]: en dezir cosas tan leves? 
 I, 247.63 [Anonimo]: que aunque más la boca diga 
 I, 249.7 [Anonimo]: y vuelto en cólera, dize 
 I, 249.39 [Anonimo]: dize−con tus libertades, 
 I, 249.49 [Anonimo]: diziendo: «Vengarme tienen 
 I, 250.20 [Anonimo]: esto dixo con voz alta: 
 I, 250.57 [Anonimo]: Mal haya; mas, ay, ¿qué digo? 
 I, 250.72 [Anonimo]: dime ¿quién es la que engañas? 
 I, 250.78 [Anonimo]: diré a Tisbeno que enfada 
 I, 250.85 [Anonimo]: Dixo y cogiendo el papel 
 I, 250.88 [Anonimo]: y dixo, algún tanto mansa: 
 I, 251.41 [Anonimo]:  y si la muerte que digo 
 I, 252.46 [Anonimo]:  le dixo, viéndole cerca, 
 I, 252.85 [Anonimo]:  Esto dixo demudada, 
 I, 253.5 [Anonimo]:  –«¿Sóis voz (le dize la Mora) 
 I, 256.1 [Luis de Góngora]: A vos digo, señor Tajo, 
 I, 257.20 [Anonimo]:  les dize razones tales: 
 I, 258.11 [Lope de Vega]: así le dize llorando 
 I, 259.8 [Lope de Vega]: tales consejos le dize 
 I, 259.40 [Lope de Vega]: que en el instrumento dizen. 
 I, 260.40 [Anonimo]: así le dize y abraça: 
 I, 260.52 [Anonimo]: te dixo, para el fin desta porfía. 
 I, 260.57 [Anonimo]: Estas razones le dize, 
 I, 261.125 [Cervantes]: En un monte, dixo Ovidio, 
 I, 262.69 [Lope de Vega]: Quedaron, pero mal digo, 
 I, 263.62 [Anonimo]: diziendo: «Recibe, Urraca, 
 I, 264.28 [Anonimo]: dirán  que huele a romero. 
 I, 266.42 [Anonimo]: osaste dezir que busque 
 I, 268.26 [Anonimo]: «Váyase, le dixo, 
 I, 268.30 [Anonimo]: Dígame, si manda, 
 I, 268.116 [Anonimo]: que si mucho dixe, 

I, 269. 94 [Anonimo]: diré nuevas letras, 
I, 269. 97 [Anonimo]: Diré tus vitorias, 
I, 269. 98 [Anonimo]: Diré tus empresas 
I, 271.13 [Liñán de Riaza]: a su pastora decía: 
I, 271.23 [Liñán de Riaza]: a mi coraçon le dicen: 
I, 272.38 [Liñán de Riaza]: (les dixo) notad mis ansias, 
I, 272.49 [Liñán de Riaza]: Mía dixe: ved si es mía  
I, 274. 13 [Liñán de Riaza]: Digan, pues, que así cantaba 
I, 274. 39 [Liñán de Riaza]: y si por *dicha faltares, 
I, 274. 49 [Liñán de Riaza]: y no quiero que me digas 
I, 274.57 [Liñán de Riaza]: porque pienso que lo dices 
I, 274.73 [Liñán de Riaza]: A la discreción le ha dicho 
I, 274.91 [Liñán de Riaza]: y si, por dicha, te agrado, 
I, 276.6 [Liñán de Riaza]: dice que han de ser semejas 
I, 276.25 [Liñán de Riaza]: ¡Quién me diera un griego astuto 
I, 276.43 [Liñán de Riaza]: y la cólera que digo 
I, 276.45 [Liñán de Riaza]: -Dixo, y la triste pastora, 
I, 278.39 [Liñán de Riaza]: que dicen que suele darte 
I, 278.41 [Liñán de Riaza]: -Esto le dice a Riselo 
I, 279. 3 [Liñán de Riaza]: le dice Riselo al valle, 
I, 279.29 [Liñán de Riaza]: diré una vez, diré ciento: 
I, 279.29 [Liñán de Riaza]: diré una vez, diré ciento: 

 I, 275.47 [Cervantes]: -Dixo Damón olvidado, 
 I, 280.33 [Lope de Vega]: con esta letra que dice: 
 I, 280.77 [Lope de Vega]: Unos dicen que son celos, 
 I, 348.19 [Lope de Vega]: Y díle, mayoral mío, 
    I, 348.21 [Lope de Vega]: como a Gaiferos decía 
    I, 348.35 [Lope de Vega]: Dile que ya no le dimos 
    I, 348.47 [Lope de Vega]: Y diré virtudes suyas 
    I, 349.49 [Anonimo]: como es decir, si me acuerdo, 
    I, 349.59 [Anonimo]: diciendo sirven sus varas 
    I, 349.67 [Anonimo]: no déis causa que se diga, 

    I, 351.38 [Anonimo]: más dice amor que no parta, 
    I, 352.12 [Anonimo]: que la diga su librea. 
    I, 352.39 [Anonimo]: y letra que dice: «Cielos 
    I, 352.57 [Anonimo]: le dixo:- «Sol de mi cielo, 
    I, 352.62 [Anonimo]: le dice: «Amado Çulema, 
    I, 353.22 [Anonimo]: decid, pensamiento? 
    I, 353.31 [Anonimo]: Decid, pensamiento, 
    I, 353.39 [Anonimo]: Decid, pensamento, 
    I, 354.21 [Anonimo]: le dixo: - «Aunque de  rebusto 
    I, 354.32 [Anonimo]: con un rostro alegre, dixo:  
    I, 355.10 [Anonimo]: a los marineros dixo: 
    I, 355.16 [Anonimo]: por cuya causa así dixo: 
    I, 355.20 [Anonimo]: Y dixo: «Bien sabe el cielo, 
    I, 355.31 [Anonimo]: aunque diré de contino: 
    I, 355.44 [Anonimo]: y mirándola, así dixo: 
    I, 356.9 [Anonimo]: porque se pueda decir 
    I, 357.48 [Lope de Vega]: le dice desta manera: 
    I, 359.7 [Lope de Vega]: así se quexa diciendo: 
    I, 359.15 [Lope de Vega]: así él mesmo decía: 
    I, 359.39 [Lope de Vega]: dice por momentos Filis: 
    I, 359.53 [Lope de Vega]: diciendo: - «Yo soy la causa, 
    I, 360.7 [Anonimo]: les dice a los marineros 
    I, 360.36 [Anonimo]: y cuál dice con voz ronca: 
    I, 360.45 [Anonimo]: dicen, el alma a la boca: 
    I, 361.45 [Anonimo]: dice, Octavia, y tus desdenes,  
    I, 364.38 [Lope de Vega]: diciendo: - «Es bien que me asombre 
    I, 365.8 [Anonimo]: diciendo: - «A todas nos falta. 
   I, 366.69 [Anonimo]: Y dixo,considerando 
    I, 367.107 [Lope de Vega]: dice un mote: «El color basta.» 
    I, 369.14 [Anonimo]: que de alegre dice así: 
    I, 370.3 [Anonimo]: palabras le dice 
    I, 370.17 [Anonimo]: Dícenme que haces 
    I, 370.30 [Anonimo]: dirále a la dueña 
    I, 372.33 [Lope de Vega]: Bien dirás, Azarque mío, 
    I, 373.10 [Lope de Vega]: -dice,- pues vas de batalla, 
    I, 374.18 [Lope de Vega]: ¿cómo fué posible, dime 
    I, 374.31 [Lope de Vega]: me dixiste: «Ten, Azarque, 
    I, 374.34 [Lope de Vega]: no supe lo que me dixe, 
    I, 374.37 [Lope de Vega]: Que si va a decir verdad 
    I, 374.49 [Lope de Vega]: Cuando diga di me amaste, 
    I, 374.50 [Lope de Vega]: yo apostaré que le dices 
    I, 375.19 [Lope de Vega]: dice envuelta en mil congoxas 
    I, 375.21 [Lope de Vega]: -«Bien sé, Azarque, que dirás 
    I, 375.32 [Lope de Vega]: quiero decir dos palabras. 
    I, 375.43 [Lope de Vega]: dime si sería forçoso 
    I, 375.44 [Lope de Vega]: partirte sin decir nada. 
    I, 375.49 [Lope de Vega]: Y si dices que te di 
    I, 375.69 [Lope de Vega]: con una letra que diga, 
    I, 376.7 [Lope/de la Cueva?]: diciendo con voces tristes 
    I, 376.35 [Lope/de la Cueva?]:-«Aguarda, aguarda, le dice, 
    I, 377.11 [Anonimo]: dixo con un ay del alma, 
    I, 377.27 [Anonimo]: dixo: «No hay quien baste, 
    I, 377.41 [Anonimo]: dixo: «No hay quien baste, etc. 
    I, 377.45 [Anonimo]: dicen que todos se embarquen. 
    I, 377.52 [Anonimo]: dice: «Plega a Dios que vuelvas 
    I, 378.18 [Anonimo]: dixo, que lo oyó un soldado: 
    I, 378.27 [Anonimo]: Estas razones diciendo, 
    I, 378.29 [Anonimo]: y dixo: «¿Cómo, español, 
    I, 378.44 [Anonimo]: y dixole: «Castellano, 
    I, 378.55 [Anonimo]: y dixole: «Excelso Rey, 
    I, 378.65 [Anonimo]: dixo a los suyos: -«Sin duda 
    I, 379.21 [Anonimo]: -«Habrás de saber, le dice, 
    I, 379.37 [Anonimo]: a la cual oí me dixo 
    I, 380.57 [Anonimo]: diciendo: «Viva Felipe, 
    I, 381.19 [Anonimo]: diciendo: -«Saber quisiera 
    I, 381.27 [Anonimo]: y dicele al moro: -«Soy 
    I, 381.37 [Anonimo]: -«Agora digo que eres 
    I, 381.70 [Anonimo]: y dixo: -«Hidalgo honrado, 
    I, 382.21 [Anonimo]: diciendo: -«Luz de mis ojos, 
 
 
declarar: verbo tr.  
1) intr. pron. declararse ‘dichiararsi’ 
 I, 14.48 [Lope de Vega]: por declararse revientan. 
 I, 95.53 [Anonimo]: Declaróse por su mal 
 I, 187.92   [Anonimo]: de que tanto se declare, 
2) ‘dichiarare’ 
 I, 47.24 [Lope de Vega]: suplícote tu intento me declares 
 I, 64.48 [Salinas y Castro]: desta suerte la declara  
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3) ‘dire’ 
 I, 56.74 [Anonimo]: el dulce nombre declara: 
 I, 69.50 [Lope de Vega (?)]: una piedra, que declare 
  la mudança que hizo el tiempo 
4) ‘manifestare’ 
 I, 70.41 [Anonimo]: que declaran su prisión; 
 I, 90.18 [Luis de Góngora]: esta verdad nos declara, 
 I, 132.60 [Anonimo]: que por él Dios nos declara 
 I, 213.75 [Anonimo]: declarando en la pintura 
  lo que gozaba por ella. 
 
 
decoro: s. m., ‘onore’, ‘dignità’ 
 I, 191.20   [Anonimo]: Estaba con gran decoro 
 
 
decretar: verbo tr., ‘decretare’ 
 I, 15.16 [Anonimo]: decretando cierta causa. 
 I, 169.22   [Anonimo]: decretaron en Consejo 
 
 
dedal: s. m., ‘ditale’ 
 I, 92.67 [Luis de Góngora]: ellas ponen el dedal 
 
 
dedicar: verbo tr., ‘dedicare’ 
 I, 151.71 [Anonimo]: *dedicadas a su honor 
 
 
dedo: s. m., ‘dito’ 
 I, 53.58 [Lope de Vega]: picóse el dedo y turbóla 
 I, 54.8 [Luis de Góngora]: señalado con el dedo; 
 I, 87.25 [Anonimo]: menos de un dedo de frente, 
 I, 93.72 [Luis de Góngora]: me ensuzié los dedos? 
 I, 200.20 [Morales]: y esposas para los dedos; 
 
 
defender: verbo tr. 
1) ‘difendere’ 
 I, 76.51 [Liñán de Riaza]: con la honda le defiende 
 I, 108.64 [Anonimo]: que los ampare y defienda 
 I, 123.61 [Lope de Vega]: si te defiende la noche, 
 I, 125.96 [Liñán de Rialza]: defenderéis vuestras tezes. 
 I, 214.48 [Anonimo]: del Sol la entrada defienden. 
 I, 223.3 [Anonimo]: defiende nuestras riberas, 
 I, 227.17 [Anonimo]: A defender vuestro Rey 
 I, 260.50 [Anonimo]: la que su casa y tierra defendía, 
 I, 262.8 [Lope de Vega]: y defender a Granada; 
 I, 266.70 [Anonimo]: os defienda y asegure, 

I, 272.7 [Liñán de Riaza]: defiende que con sus rayos 
2) intr. pron defenderse ‘difendersi’ 
 I, 69.68 [Lope de Vega (?)]: se defiende con amarte. 
 I, 158.33 [Anonimo]: defiéndete, amiga, 
 I, 185.92   [Anonimo]: que nadie se defendía, 
 I, 208.31 [Anonimo]: y aunque me defiendo a vezes, 
 I, 240.31 [Anonimo]: defenderéme del tiempo, 
 I, 262.7 [Lope de Vega]: por defenderse de amor 
 
 
defensa: s. f., ‘difesa’ 
 I, 36.71 [Anonimo]: incitando a la defensa 
 I, 68.11 [Lope de Vega]: que éstas no tienen defensa 
 I, 89.49 [Anonimo]: más poderosa defensa 
 I, 102.51 [Anonimo]: en defensa de la Fe 
 I, 123.62 [Lope de Vega]: que la noche es tu defensa, 
 I, 139.2 [Anonimo]: en defensa de su patria 
 I, 265.18 [Liñán de Riaza]:  para su defensa ramas, 
 I, 185.15   [Anonimo]: defensa de los Christianos, 
 I, 236.14 [Anonimo]: haziéndola por defensa 
 I, 356.14 [Anonimo]: y no es la defensa mala, 
 
 
defensivo: agg., qual., ‘difensivo’ 
I, 271.17 [Liñán de Riaza]: Por la malla defensiva 
 
 
defensor: s. m., ‘difensore’ 
 I, 167.24   [Anonimo]: gran defensor de Mahoma. 
 

deidad: s. f., ‘deità’ 
 I, 93.37 [Luis de Góngora]: y ante su deidad 
 I, 120.48 [Anonimo]: que tu deidad profanan, 
 I, 356.28 [Anonimo]: del que tu deidad profane.» 
 
 
dejado: agg. qual., ‘negligente’ 
 I, 25.77 [Lope de Vega]: ¿tan dexada te parezco? 
 
 
dejar: verbo tr. 
1) ‘lasciare’, ‘abbandonare’ 
 I, 2.64 [Lope de Vega]:  ¿tanto os costaba dexalla? 
 I, 3.23 [Lope de Vega]:  dexando su diosa amada, 
 I, 5.15 [Lope de Vega]: le dexa su dama ingrata, 
 I, 5.35 [Lope de Vega]:  y dexes el árbol tuyo 
 I, 5.37 [Lope de Vega]:  ¿Dexas tu amado Ganzul,  
 I, 5.38 [Lope de Vega]:  dexas tres años de amores, 
 I, 5.41 [Lope de Vega]:  Dexas un pobre muy rico 
 I, 6.33 [Anonimo]:  Torna, dexa los amores 
 I, 6.59 [Anonimo]:  y dexa que el viento lleve 
 I, 7.79 [Anonimo]: pues me dexó por un Moro 
 I, 8.59 [Anonimo]: y dexaba las violetas 
 I, 10.43 [Anonimo]: dexa la labor y sale 
 I, 10.47 [Anonimo]: dexa el balcón presurosa 
 I, 10.51 [Anonimo]: dexando frías sospechas, 
 I, 11.95 [Anonimo]: la vida, dexando a muchos 
 I, 13.39 [Lope de Vega]: con ceño, porque te dexo, 
 I, 13.40 [Lope de Vega]: y dexándote, me agravias, 
 I, 13.55 [Lope de Vega]: dexando mi cuerpo triste, 
 I, 13.74 [Lope de Vega]: que al mejor tiempo os dexaba, 
 I, 13.75 [Lope de Vega]: mas mi dexo mi contento, 
 I, 13.76 [Lope de Vega]: ¿qué hago en dexar mi casa? 
 I, 15.65 [Anonimo]: Deja de estar pensativo, 
 I, 16.23 [Lope/Góngora]: que  por todas partes dexan 
 I, 18.49 [Anonimo]: y que dexes que mi llanto 
 I, 24.17 [Anonimo]: dexadme llegar agora 
 I, 24.39 [Anonimo]: Dexadme quexar de aquélla 
 I, 27.37 [Anonimo]: Pues por Glauco me dexaste 
 I, 29.40 [Lope de Vega]: pudo por otra dexalla. 
 I, 31.30 [Lope de Vega]: que cuando dexo me deben, 
 I, 33.4 [Salinas y Castro]: a quien dexa el alma en prendas, 
 I, 34.59 [Salinas y Castro]: pues me dexa en este fresno 
 I, 36.19 [Anonimo]:  Dexó palabras ociosas 
 I, 37.7 [Lasso de la Vega]: porque no piensa dexalle 
  otro mayorazgo o renta; 
 I, 45.20 [Anonimo]: dexándome a mí sin alma, 
 I, 46.11 [Anonimo]: y déxame gozar della, 
 I, 48.18 [Anonimo]: que a su querido ha dexado 
 I, 48.35 [Anonimo]: ¿Por qué me daxaste viva, 
 I, 50.17 [Anonimo]: Hala dexado el cruel  
 I, 51.39 [Liñán de Riaza]: Cuanto más das en dexarme, 
 I, 53.23 [Lope de Vega]: le dexas alguna prenda 
 I, 54.94 [Luis de Góngora]: – «Yo me voy y no te dexo. 
 I, 56.7 [Anonimo]: dexó en dote Hamete Persa 
 I, 56.79 [Anonimo]: dexa su mayor contrario 
 I, 59.74 [Liñán de Riaza]: dexan las cañas aparte, 
 I, 61.14 [Lope de Vega]: dexando en cada balcón 
 I, 63.4 [Lope de Vega]: dexó agraviada a su dama 
 I, 63.48 [Lope de Vega]: pues los dexa por su causa. 
 I, 64.8 [Salinas y Castro]: la que dexa en blanco a tantas, 
 I, 66.29 [Liñán/Lope (?)]: Dexa a esa leona muerta 
 I, 67.34 [Liñán de Riaza]: han dexado ambos el campo 
 I, 67.63 [Liñán de Riaza]: diziendo: «Dexa, Clarinda, 
 I, 67.67 [Liñán de Riaza]: que ya dexamos las selvas 
 I, 69.49 [Lope de Vega (?)]: Déxame de sus ruinas 
  una piedra, que declare 
 I, 72.90 [Anonimo]: dexa la maldita tierra 
 I, 74.25 [Lope de Vega]: −«Dexad la dulce acogida, 
 I, 76.50 [Liñán de Riaza]: el gabán dexó del braço, 
 I, 81.10 [Anonimo]: nunca yo dexara a Francia, 
 I, 81.11 [Anonimo]: y al tiempo que la dexé 
 I, 81.12 [Anonimo]: el alma al cuerpo dexara; 
 I, 81.31 [Anonimo]: dexando su mesma esposa 
 I, 83.54 [Anonimo]: burlada me dexes, 
 I, 86.3 [Anonimo]: pues la dexó por casarse 
 I, 86.58 [Anonimo]: se dexan llevar sin rienda 
 I, 88.26 [Anonimo]: dexarse llevar sin rienda, 
 I, 88.7 [Anonimo/Canción]: Dexaré por él mi tierra 
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 I, 90.45 [Luis de Góngora]: se lo dexó estotro día 
 I, 92.28 [Luis de Góngora]: mientras me dexaban pulgas; 
 I, 94.47 [Luis de Góngora]: por los rastros que dexaban 
 I, 98.18 [Anonimo]: y agora en dexarme sola 
 I, 98.26 [Anonimo]: En dexarme aquí burlada 
 I, 98.32 [Anonimo]: En dexarme, ¿qué has ganado? 
 I, 99.11 [Anonimo]: por su prenda que ha dexado 
 I, 99.12 [Anonimo]: porque le dexó por otro. 
 I, 99.74 [Anonimo]: pues me dexas por un tonto, 
 I, 100.3 [Anonimo]: y en dexar la hipocresía 
 I, 100.17 [Anonimo]: Dexé leyes que aprendí, 
 I, 100.25 [Anonimo]: Dexando aparte las burlas, 
 I, 102.21 [Anonimo]: dexad holgar los copetes, 
 I, 104.5 [Miguel Sánchez]: Dexad un poco las tablas, 
 I, 106.15 [Anonimo]: dexáis colgar vuestras almas 
 I, 110.15 [Anonimo]: a mí necio que dexé 
 I, 113.20 [Anonimo]: los enemigos te dexen. 
 I, 114.20 [Lope de Vega]: ¿por qué me dexas a mí 
 I, 117.29 [Anonimo]: Y pues me ha dexado el cielo 
 I, 117.96 [Anonimo]: quiero dexar buena fama. 
 I, 120.33 [Anonimo]: dexaron los graves hechos 
 I, 123.12 [Lope de Vega]: pues me engañas y me dexas. 
 I, 123.38 [Lope de Vega]: con dexarme en recompensa 
 I, 123.71 [Lope de Vega]: que si te dexan por otro 
 I, 126.117 [Lope de Vega]: dexamos para otro día 
 I, 128.91 [R. de Ardila]: por señas de que la dexo 
 I, 130.9 [Anonimo]: Dexó Clavinia su alma 
 I, 136.55 [Anonimo]: y por mí dexan sus aguas 
 I, 138.19 [Anonimo]: que dexa para mil siglos 
 I, 140.24 [Anonimo]: a una parte os han dexado, 
 I, 146.30 [Anonimo]: dexad triunfar con vitoria 
 I, 158.3 [Anonimo]: dexando sus cabras 
 I, 159.30 [Lope/Bueno(?)]: si con dexar el alma partir puedo. 
 I, 161.60 [Anonimo]: pues tan picada la dexa, 
 I, 162.2 [Lope de Vega]: a donde dexó empeñada 
 I, 167.35   [Anonimo]: dexó en blanco su ventura, 
 I, 170.6     [Anonimo]: sus rotas velas dexando 
 I, 171.42   [Anonimo]: dexa que el huésped se vaya 
 I, 173.41   [Anonimo]: dexa el nombre de valiente, 
 I, 176.24   [Anonimo]: más de que quieres dexarme. 
 I, 176.36   [Anonimo]: no dexaré de adorarte. 
 I, 177.4     [Salinas y Castro]: a quien dexa el alma en prendas; 
 I, 177.38   [Salinas y Castro]: y sus pensamientos dexa, 
 I, 179.8     [Anonimo]: vista que sin vista dexa 
 I, 179.40   [Anonimo]: entrarle la guarda dexa 
 I, 179.41   [Anonimo]: dexa, porque ve que dexa 
 I, 179.41   [Anonimo]: dexa, porque ve que dexa 
 I, 179.42   [Anonimo]: en dexar la vida y gusto, 
 I, 179.73   [Anonimo]: ojos que sin ojos dexan, 
 I, 179.96   [Anonimo]: a Baeça dexan apriesa, 
 I, 181.7     [Anonimo]: dexó el antiguo lecho 
 I, 182.6     [Anonimo]: suspensos los hombres dexas, 
 I, 187.76   [Anonimo]: me dexe de amar y te ame. 
 I, 187.97   [Anonimo]: Dexa los intentos locos, 
 I, 187.122 [Anonimo]: dexando al galán de Tarfe 
 I, 190.19   [Liñán de Riaza]: De Tajo dexé la orilla, 
 I, 193.29   [Liñán de Riaza]: Dexad mi pobre cabrío, 
 I, 193.30   [Liñán de Riaza]: medrosas fieras, dexadme, 
 I, 199.27   [Anonimo]: pues ha de dexarte 
 I, 199.30   [Anonimo]: cuando no le dexes, 
 I, 202.41 [Anonimo]: Si tierras non me dexáis, 
 I, 203.39 [Anonimo]: que con fazienda les dexo 
 I, 203.49 [Anonimo]: Non quiero dexarte pobre, 
 I, 203.57 [Anonimo]: Por tuya dexo a Zamora, 
 I, 205.4 [Anonimo]: por muerto te había dexado; 
 I, 210.9 [Anonimo]: Dexa el vistoso albornoz, 
 I, 211.2 [Lope de Vega]: dexa atrás y el Alameda, 
 I, 211.19 [Lope de Vega]: mucho os dexará durar 
 I, 211.43 [Lope de Vega]: que cuando le hayas dexado 
 I, 211.55 [Lope de Vega]: y aún mi ley voy a dexar 
 I, 212.10 [Anonimo]: si bien mirar le dexaban 
 I, 218.60 [Anonimo]: y me dexa el cuerpo sano? 
 I, 218.88 [Anonimo]: déxame, pues me has dexado. 
 I, 219.3 [Anonimo]: si me dexan las memorias 
 I, 222.45 [Lope de Vega]: Dexole en prendas la espada, 
 I, 222.46 [Lope de Vega]: Tú dexas memorias triste; 
 I, 223.5 [Anonimo]: cuando dexa la marlota 
 I, 223.37 [Anonimo]: y cuando dexes las aguas 
 I, 224.23 [Anonimo]: ¿a quién buscas o a quién dexas? 

 I, 225.2 [Lope de Vega]: dexa la manga que labras, 
 I, 230.27 [Anonimo]: las dexó cuando se vino 
 I, 230.37 [Anonimo]: −«Dexa la envidia en mi daño», 
 I, 230b.8 [Liñán de Rialza]: que le dexara su abuelo. 
 I, 233.39 [Anonimo]: le dexaron, porque sirva 
 I, 237.21 [Anonimo]:  Desierta dexan a Burgos 
 I, 237.47 [Anonimo]: ¿Cómo dexáis mis castillos 
 I, 239.15 [Anonimo]: déxale la venda y huye, 
 I, 242.28 [Anonimo]: y a vezes me dexa helado. 
 I, 243.73 [Liñán de Riaza]: Y pues dexarte, Belilla, 
 I, 244.50 [Anonimo]: la pequeña barca dexa, 
 I, 244.69 [Anonimo]: Hasta que dexando el arpa, 
 I, 244.70 [Anonimo]: de cantar la ninfa dexa 
 I, 245.39 [Anonimo]: te enreda, y dexa este robre 
 I, 245.70 [Anonimo]: dexóme a mí por humilde 
 I, 245.81 [Anonimo]: que la tome y que la dexe, 
 I, 251.25 [Anonimo]:  ¿Que dexes a tu Xarife 
 I, 252.36 [Anonimo]:  ni bien de llamarle dexa. 
 I, 252.88 [Anonimo]:  y al mundo dexó en tinieblas. 
 I, 260.9 [Anonimo]: Muerto le dexa un traidor 
 I, 262.61 [Lope de Vega]: Dexadme y dexalda a ella, 
 I, 262.63 [Lope de Vega]: dexó ayer a Abindarrez, 
 I, 262.64 [Lope de Vega]: dexará a Muça mañana.» 
 I, 264.7 [Anonimo]: dexando la bizarría 
 I, 267.67 [Anonimo]: dexáis, alma, en mi memoria 
 I, 268.40 [Anonimo]: no es razón que dexe, 

I, 272.21 [Liñán de Riaza]: Las aves dexan su vuelo 
I, 274. 48 [Liñán de Riaza]: déxame ser Pero entre ellas; 
I, 276.8 [Liñán de Riaza]: *dexada del falso Eneas. 
I, 277.62 [Anonimo]: dexaron la yerba blanca, 
I, 279. 18 [Liñán de Riaza]: (porque me dexan los tuyos 
I, 279.43 [Liñán de Riaza]: dexadme ligeros gustos, 
I, 280.68 [Lope de Vega]: al Rey que dexe la saña. 
I, 280.92 [Lope de Vega]: procuró dexar las armas. 

 I, 349.35 [Anonimo]: porque le dexó Celinda, 
 I, 349.72 [Anonimo]: dexad que le sufran otros 
    I, 355.30 [Anonimo]: que me parta y que te dexe, 
    I, 359.29 [Lope de Vega]: Dexadme, pasiones, frescas 
    I, 359.30 [Lope de Vega]: frescas pasiones, dexadme 
 I, 363.16 [Salinas Castro]: ni Dios me dexe gozallo. 
    I, 364.31 [Lope de Vega]: a su amor, y allí la dexa, 
 I, 366.96 [Anonimo]: que a todas dexes por ella; 
    I, 366.104 [Anonimo]: porque a todas otrás dexa. 
    I, 368.56 [Anonimo]: y luego dexalles. 
    I, 371.18 [Anonimo]: sin querer dexarme. 
 I, 372.23 [Lope de Vega]: piénsasme dexar en salvo 
    I, 373.2 [Lope de Vega]: dexando en ella su alma, 
    I, 373.3 [Lope de Vega]: que se la dexó en rehenes 
    I, 376.8 [Lope/de la Cueva?]: al que se aparta y la dexa: 
    I, 376.28 [Lope/de la Cueva?]:saldrá, dexándome muerta. 
    I, 381.41 [Anonimo]: pues dexas tu propio Rey 
    I, 382.29 [Anonimo]: No me temo que me dexes, 
    I, 382.50 [Anonimo]: como corrida dexaste, 
    I, 382.56 [Anonimo]: que te fuiste y me dexaste, 
2) in perif. verb. dejar de + inf. ‘smettere di + inf.’ 
 I, 75.28 [Anonimo]: dexa de gozar bonança. 
 I, 203.48 [Anonimo]: el dexar tú de ser mala. 
 I, 218.89 [Anonimo]: Dexa ya de perseguirme 

I, 276.55 [Liñán de Riaza]: en que dexe de vengarse 
 I, 349.27 [Anonimo]: dexar de topar con vos 
3) in perif. verb. dejar + inf. ‘consentire di + inf.’ 
 I, 76.57 [Liñán de Riaza]: dexa gozar el novillo 
 I, 80.18 [Anonimo]: me dexan bien acordar) 
 I, 84.9 [Luis de Góngora]: Dexáme llorar 
 I, 84.35 [Luis de Góngora]: Dexadme llorar 
 I, 231.4 [Anonimo]: y dexas pasar las graves; 
 I, 245.111 [Anonimo]: que tú me dexes helar  
4) in perif. verb. dejarse + inf ‘farsi + inf.’ 
 I, 90.7 [Luis de Góngora]: no os dexéis lisonjear 
 I, 357.69 [Lope de Vega]: Dexóse burlar , 
5) in loc. verb. dejar en paz ‘lasciare in pace’ 
 I, 246.9 [Luis de Góngora]: Déxame en paz, 
 I, 246.10 [Luis de Góngora]: amor tirano, déxame en paz. 
 I, 246.19 [Luis de Góngora]: Déxame en paz, etc. 
 I, 246.28 [Luis de Góngora]: Déxame en paz, etc. 
 I, 246.37 [Luis de Góngora]: Déxame en paz, etc. 
 I, 246.46 [Luis de Góngora]: déxame en paz, 
 I, 246.46 [Luis de Góngora]: tirano amor, déxame en paz. 
6) in loc. verbale dejar atrás ‘lasciare dietro’ 
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 I, 151.60 [Anonimo]: matando y dexando atrás, 
 
 
dejo: s. m., ‘sfumatura’ 
 I, 108.15 [Anonimo]: a cuyos dexos y son 
 I, 268.79 [Anonimo]: tiene malos dexos: 
 
 
delante: avv. luogo, ‘davanti’ 
 I, 5.81 [Lope de Vega]: Delante del desposado 
 I, 11.29 [Anonimo]: Pasa delante del Rey, 
 I, 19.45 [Lope de Vega]: Delante el Real balcón 
 I, 25.81 [Lope de Vega]: No te me pongas delante 
 I, 43.15 [Catalina Zamudio]: que cuanto tiene delante 
 I, 49.4 [Anonimo]: muerto delante sus ojos. 
 I, 49.8 [Anonimo]: muerto delante mis ojos? 
 I, 49.12 [Anonimo]: muerto delante mis ojos. 
 I, 49.16 [Anonimo]: muerto delante mis ojos.» 
 I, 49.20 [Anonimo]: muerto delante sus ojos. 
 I, 49.24 [Anonimo]: muerto delante sus ojos: 
 I, 58.9 [Anonimo]: ni que delante la Reina, 
 I, 71.6 [Anonimo]: delante su pobre casa, 
 I, 99.63 [Anonimo]: estando delante dél 
 I, 132.22 [Anonimo]: por delante de sus ventanas; 
 I, 147.14 [Salinas y Castro]: por delante sus balcones, 
 I, 147.15 [Salinas y Castro]: delante las que adelante 
 I, 149.45 [Anonimo]: delante de tu ventana, 
 I, 161.47 [Anonimo]: y lo tienen delante 
 I, 167.9     [Anonimo]: delante el gran Alfaquí 
 I, 167.73   [Anonimo]: delante un negro Cupido 
 I, 181.107 [Anonimo]: Delante el palacio Real 
 I, 187.37   [Anonimo]: ni delante de las damas, 
 I, 202.9 [Anonimo]: delante su padre, el Rey, 
 I, 218.63 [Anonimo]: y se me pone delante 
 I, 218.87 [Anonimo]: No me te pongas delante: 
 I, 230.57 [Anonimo]: No espera verse delante, 
 I, 352.80 [Anonimo]: veas delante mi puerta. 
    I, 358.15 [Lope de Vega]: que con el manjar delante 
    I, 366.103 [Anonimo]: y vió ir su moro delante 
 
delantera: s. f., ‘parte anteriore’, ‘davanti’ 
 I, 79.41 [Salinas y Castro]: y el sayo sin delanteras, 
 I, 89.45 [Anonimo]: y puesta en la delantera 
 I, 367.25 [Lope de Vega]: Llevaba la delantera 
 
 
deleitar: verbo tr. 
1) intr. pron. deleitarse ‘dilettarsi’ 
 I, 128.78 [R. de Ardila]: deléitese ya siquiera, 
2) ‘dilettare’ 
 I, 153.61 [Anonimo]: y deleitaban las manos, 
 
 
deleite: s. m., ‘diletto’ 
 I, 98.38 [Anonimo]: mira con cuántos deleites 
 I, 125.2 [Liñán de Rialza]: parrochianas del deleite, 
 
 
deleitoso: agg. qual., ‘dilettevole’, ‘piacevole’ 
 I, 130.48 [Anonimo]: el deleitoso Zefiro, 
 I, 351.15 [Anonimo]: por la delitosa vega 
 
 
deletrear: verbo tr., ‘decifrare’, ‘svelare’ 
 I, 135.1 [Anonimo]: Ya empieça a deletear 
 I, 357.23 [Lope de Vega]: a deletrear mentiras, 
 
 
délfico: agg. qual.,‘delfico’, ‘apollineo’ 
    I, 367.45 [Lope de Vega]: Y con la délfica luz 
 
 
Delfín: n. p. pers., ‘Delfino80’ 
 I, 81.6 [Anonimo]: de Carlos Delfín, cuñada, 
 
 

                                                 
80 «Il principe ereditario della monarchia francese (dal nome della regione del Delfinato, che fu 
appannaggio del primogenito del re dal 1364 al 1456).» (Devoto-Oli). 

delfín: s. m., ‘delfino’ 
 I, 77.33 [Luis de Góngora]: los delfines van nadando 
 
 
Delfos: n. p. luogo, ‘Delfi’ 
 I, 125.70 [Liñán de Rialza]: allá en Delfos respondiese 
 
 
delgado:  
1) agg. qual., ‘esile’ 
 I, 2.15 [Lope de Vega]:  de los delgados bohordos 
 I, 87.31 [Anonimo]: tan delgado, que el estrecho 
 I, 108.40 [Anonimo]: en su delgadas cortezas, 
 I, 126.55 [Lope de Vega]: por ser ellas tan delgadas 
 I, 351.49 [Anonimo]: Cogiendo el delgado viento 
2) con val. avv., ‘delicatamente’ 
 I, 36.16 [Anonimo]:  y que el amor, las más veces, 
  rompe por lo más delgado 
3) agg. qual., ‘sottile’ 
 I, 106.16 [Anonimo]: del más delgado cabello. 
 I, 143.25 [Anonimo]: y descansos muy delgados, 
 I, 250.34 [Anonimo]: corte el estambre delgada, 
 
 
Delia: n. p. pers. ‘Delia’ 
    I, 355.18 [Anonimo]: Delia graciosa, 
    I, 355.21 [Anonimo]: mi Delia, si sé sentillo, 
    I, 355.33 [Anonimo]: «Voy, mi Delia, confiado 
    I, 355.45 [Anonimo]: «Quédate en paz, Delia  
    graciosa, 
 
 
delicado: agg. qual., ‘delicato’ 
 I, 34.37 [Salinas y Castro]: mas en pechos delicados, 
 I, 36.44 [Anonimo]:  cuyas delicadas venas, 
 I, 148.41 [Anonimo]: con sus delicados picos, 
 I, 380.14 [Anonimo]: rostros bellos delicados 
 
 
Delio: n. p. pers., ‘Delio’ 
 I, 183.8     [Lope de Vega]: entre Belisa y su Delio. 
 I, 183.15   [Lope de Vega]: y dize: «Delio en quererte 
 I, 183.45   [Anonimo]: dizes verdad, dixo Delio; 
 I, 183.47   [Anonimo]: –«Esos negros, Delio mío, 
 
 
delito: s. m., ‘delitto’ 
 I, 256.26 [Luis de Góngora]: de vuestros graves delitos 
 I, 264.5 [Anonimo]: en pena de su delito 
    I, 357.73 [Lope de Vega]: Supo mi delito 
 
 

delitoso → deleitoso 
 
 
demanda: s. f. 
1) ‘supplica’ 
 I, 23.34 [Luis de Góngora]: a mi demanda respuesta, 
 I, 117.104 [Anonimo]: persecución y demandas. 
 I, 149.30 [Anonimo]: y es injusta tu demanda, 
2) ‘richiesta’ 
 I, 46.10 [Anonimo]: pues es justa la demanda, 
 I, 128.74 [R. de Ardila]: en demandas y respuestas, 
 I, 263.28 [Anonimo]: me ponga la tal demanda.» 
 I, 184.22   [Anonimo]: le responda a su demanda. 
 I, 184.28   [Anonimo]: desiste de la demanda, 
 I, 237.32 [Anonimo]: en cuya demanda son. 
 
 
demandar: verbo tr.  
1) ‘supplicare’ 
 I, 19.2 [Lope de Vega]: al Rey Marsilio demanda 
 I, 62.70 [Lope de Vega]: la blanca mano demanda; 
 I, 255.10 [Anonimo]:  que el fuego que me quema lo 

demanda» 
 I, 255.38 [Anonimo]:  que el fuego que me quema la 

demanda.» 
2) ant., ‘esigere’ 
 I, 46.22 [Anonimo]: como la razón demanda 
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3) ‘chiedere’ 
 I, 156.2 [Anonimo]: igual justicia demanda 

I, 278.23 [Liñán de Riaza]: parece que le demandas 
 
 
demás:  
1) agg. indef. inv., ‘altro’ 
 I, 25.60 [Lope de Vega]: como las demás mujeres. 
 I, 31.33 [Lope de Vega]: Y de lo demás que queda 
 I, 58.81 [Anonimo]: y que a los demás galanes 
 I, 63.32 [Lope de Vega]: a las demás se aventaja, 
 I, 181.93   [Anonimo]: los demás en este día 
 I, 181.15   [Anonimo]: y los demás paxarillos 
 I, 187.78   [Anonimo]: como a los demás galanes 
 I, 188.76   [Lope de Vega]: como las demás mujeres.» 
2) agg. indef. inv., ‘resto’ 
 I, 61.46 [Lope de Vega]: y la demás de su gente 
 I, 94.34 [Luis de Góngora]: en lo demás flaco mimbre, 
3) pron. indef. inv., ‘altro’ 
 I, 128.64 [R. de Ardila]: ya que en lo demás lo sea? 
 I, 134.40 [Anonimo]: todas las demás se ausentan, 
 I, 136.62 [Anonimo]: los demás de alta progenie, 
 I, 244.42 [Anonimo]: a quien las demás respetan, 
 I, 271.6 [Liñán de Riaza]: de recelos por demás, 
 
 
demasía: s. f. 
1) ‘eccesso’ 
 I, 118.94 [Anonimo]: ciertas demasías; 
2) in loc. avv. en demasía ‘in eccesso’ 
 I, 185.108 [Anonimo]: y su esfuerço en demasía, 
 
 
demasiado: avv. quant., ‘troppo’ 
 I, 181.30   [Anonimo]: con gozo demasiado, 
 I, 181.92   [Anonimo]: con gozo demasiado 
 I, 244.102 [Anonimo]: que es demasiado soberbia 
 
 
demonio: s. m., ‘demonio’ 
 I, 101.52 [Anonimo]: y cuál demonio os engaña? 
 I, 133.17 [Anonimo]: dize que demonio soy, 

I, 273. 48 [Anonimo]:  haciendo de Ángel demonio. 
 
 
demostrar: verbo tr. irr., ‘dimostrare’, ‘confermare’ 
 I, 203.27 [Anonimo]: que en las palabras demuestras 
  que era la leche villana. 
 
 
demudar: verbo tr. ‘deturpare’, ‘sfigurare’ 
 I, 252.85 [Anonimo]:  Esto dixo *demudada, 
 
 
dende: avv. luogo disus., ‘da lì’ 
 I, 248.11 [Anonimo]: seis años, non dende ayuso, 
 
 
denegrecer: verbo tr. irr.,‘annerire’ 
 I, 48.5 [Anonimo]: denegrido y ceniciento, 
 
 
denodado: agg. qual., ‘intrepido’ 
 I, 181.112 [Anonimo]: con semblantes denodados; 
 I, 263.19 [Anonimo]: denondando les responde 
 
 
denotar: verbo tr., ‘denotare’ 
 I, 166.23 [Anonimo] azul, que denota zelos, 
 
 
dentro:  
1) avv. luogo, ‘dentro’ 
 I, 9.74 [Anonimo]: dentro del cerco y palenque 
 I, 31.24 [Lope de Vega]: dentro de la mar las echen, 
 I, 41.41 [Anonimo]: dentro de pequeño rato 
 I, 56.30 [Anonimo]: que lleva dentro en el alma, 
 I, 78.2 [María de Marchena]: dentro de su casa un huerto, 
 I, 93.80 [Luis de Góngora]: hueso por de dentro. 

 I, 97.38 [Anonimo]: la puso dentro de Francia. 
 I, 102.5 [Anonimo]: Dentro de nuestros navíos  
 I, 126.59 [Lope de Vega]: que estando dentro en su casa 
 I, 129.31 [Anonimo]: si dentro en mi pecho vives 
 I, 137.94 [Anonimo]: dentro en tu alma no imprimes, 
 I, 141.62 [Anonimo]: y los que dentro dél topa 
 I, 142.4 [Anonimo]: dentro en su margen sagrado, 
 I, 143.11 [Anonimo]: pero caben muchas dentro 
 I, 149.16 [Anonimo]: dentro, en mi pecho, la espada 
 I, 151.9 [Anonimo]: que dentro en mi pescho está.  
 I, 161.7 [Anonimo]: y que ella dentro en su casa 
 I, 165.27 [Anonimo]: pues ya vive dentro en mí, 
 I, 168.21   [Lope de Vega]: tú, dentro tu pecho hermoso, 
 I, 184.34   [Anonimo]: e impresa dentro en el alma; 
 I, 197.21   [Lope de Vega]: grandes gritos suenan dentro, 
 I, 203.61 [Anonimo]: Homes buenos tiene dentro 
 I, 213.31 [Anonimo]: porque dentro de su alma 
 I, 228.21 [Mendilla]: Entrados que fueron dentro, 
 I, 247.48 [Anonimo]: dentro en tu pecho no tienes. 
 I, 257.4 [Anonimo]: dentro en Francia se enterrase. 
 I, 276.40 [Liñán de Riaza]: que dentro del alma reinan. 
 I, 357.54 [Lope de Vega]: de dentro y de fuera, 
    I, 359.36 [Lope de Vega]: que dentro en su pecho nace. 
    I, 364.32 [Lope de Vega]: y dentro al monte tornóse. 
    I, 379.17[Anonimo]: salió de dentro el Rey della, 
    I, 379.54 [Anonimo]: los dos dentro la ciudad, 
2) avv. tempo, ‘entro’ 
 I, 61.52 [Lope de Vega]: Mas dentro de tercer día 
3) in loc. avv. de dentro ‘interiormente’ 
 I, 163.32 [Anonimo]:  y de dentro todo es nada. 
 
 
denuedo: s. m., ‘coraggio’ 
 I, 54.70 [Luis de Góngora]: con animoso denuedo, 
 I, 93.62 [Luis de Góngora]: con gentil denuedo 
 I, 381.17 [Anonimo]: Con arrogancia y denuedo, 
 
 
denunciar: verbo tr., ‘denunciare’ 
 I, 161.28 [Anonimo]: no denuncie a quien lo sepa. 
 
 
depender: verbo intr., ‘dipendere’ 
 I, 252.12 [Anonimo]:  de quien depende esta empresa. 
 
 
depósito: s. m., ‘deposito’ 
 I, 87.34 [Anonimo]: depósito del catarro, 
 
 
depositario: s. m., ‘depositario’ 
 I, 164.10 [Anonimo]: rica depositaria de mi esposa. 
 
 
deprehender: verbo tr., ‘apprendere’ 
 I, 204.25 [Anonimo]: Si supiera deprender 
 
 

deprender → deprehender 
 
 
derecho:  
1) avv. modo, ‘direttamente’ 
 I, 38.26 [Anonimo]: no se fué derecho a casa, 
 I, 38.54 [Anonimo]: llévanle derecho a casa 
 I, 54.100 [Luis de Góngora]: dos mil vezes, y de Andújar 
  tomó el camino derecho. 
 I, 203.33 [Anonimo]: Desque parta, iré derecho 
  a la celestial morada, 
2) s. m., ‘diritto’ 
 I, 54.68 [Luis de Góngora]: él le basta y su derecho. 
 I, 73.39 [Lope de Vega]: si el derecho estaba 
 I, 106.68 [Anonimo]: que hablan en su derecho. 
 I, 128.12 [R. de Ardila]: donde con derecho deba. 
 I, 151.11 [Anonimo]: que derecho os queda salvo 
 I, 195.72   [Anonimo]: que vuelvan por mi derecho. 
3) agg. qual., ‘destro’ 
 I, 68.27 [Lope de Vega]: y que la vara derecha 
  una y mil vezes se doble. 
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 I, 192.49   [Anonimo]: Desnudo el Braço derecho 
 I, 230.8 [Anonimo]: y la derecha en la lança. 
4) agg. qual., ‘dritto’ 
 I, 78.24 [María de Marchena]: retorcidos y derechos. 
5) agg. qual., ‘giusto’ 
 I, 202.17 [Anonimo]:  que non es derecho, non, 
 I, 248.8 [Anonimo]: fazer injurias derechas. 
6) agg. con valore avv., ‘dritto’ 
 I, 191.18   [Anonimo]: van a Palacio derechos, 
 
 
derramar : verbo intr. 
1) ‘distribuire’ 
 I, 85.14 [Luis de Góngora]: que al suelo derrama, 
 I, 120.55 [Anonimo]: derrámales los tinteros, 
 I, 120.56 [Anonimo]: pues la honra te derraman;  
 I, 253.35 [Anonimo]:  si no derramé la vida 
2) ‘versare’ 
 I, 106.51 [Anonimo]: y son, si algunas derraman, 
 I, 107.2 [Anonimo]: con lágrimas que derrama 
 I, 142.23 [Anonimo]: las lágrimas que derrama;   
 I, 142.36 [Anonimo]: y ricas perlas derrama.  
 I, 174.22   [Anonimo]: las lágrimas que derramo, 
 I, 267.4 [Anonimo]: sangre y lágrimas derrama. 
 I, 267.30 [Anonimo]: con las que vierte y derrama 
 
 
derretir : verbo tr. irr. 
1) ‘liquefare’, ‘sciogliere’ 
 I, 242.27 [Anonimo]: que a vezes agua derrite , 
 I, 245.112 [Anonimo]: helando a quien me derrite . 
2) intr. pron. derretirse ‘innamorarsi’ 
 I, 243.28 [Liñán de Riaza]: si se derrite  quien te ama. 
 I, 245.62 [Anonimo]: blandamente derretíme, 
 
 
derribar : verbo tr. 
1) ‘abbattere’ 
 I, 11.85 [Anonimo]: el fiero toro derriba , 
 I, 35.11 [Anonimo]: que la paciencia derriba 
 I, 69.45 [Lope de Vega (?)]: ¿Quién derribó  por el suelo 
 I, 72.51 [Anonimo]: que derribaran  gigantes 
 I, 114.17 [Lope de Vega]: que a los muros *derribados 
 I, 211.29 [Lope de Vega]: Y no me derribó  el tiempo, 
 I, 229.37 [Anonimo]: mi firmeza los derriba»; 
 I, 239.8 [Anonimo]: y los más firmes derriba . 
 I, 245.110 [Anonimo]:  mas mejor te las derriben 
 I, 258.34 [Lope de Vega]: por *derribados cimentos 
2) ‘rovesciare’ 
 I, 54.54 [Luis de Góngora]: *derribado al lado izquierdo, 
3) ‘buttare’ 
 I, 56.78 [Anonimo]: sin derribar  más la maça, 
 
 
desabrir: verbo tr. 
1) ‘provocare disgusto’ 
 I, 42.46 [Anonimo]: triste, flaca y *desabrida, 
 I, 166.56 [Anonimo] cruel, *desabrida, ingrata. 
2) ‘non avere sapore’ 
 I, 102.47 [Anonimo]: porque el manjar *desabrido 
 
 
desabrimiento: s. m., ‘rincrescimento’ 
 I, 207.13 [Anonimo]: Digiero desabrimientos 
 
 
desacato: s. m., ‘oltraggio’ 
 I, 202.23 [Anonimo]: ¿qué desacato vos fize 
 
 
desacordar: verbo tr., ‘scordare’ 
 I, 111.6 [Lope de Vega]: *desacordado de loco, 
 I, 126.2 [Lope de Vega]: *desacordado instrumento, 
 I, 126.6 [Lope de Vega]: *desacordado y abierto, 
 
 
desagradar: verbo intr., ‘infastidire’ 
 I, 235.24 [Anonimo]: y a los suyos desagrada, 
 

 
desagradecer: verbo tr., ‘essere ingrato’ 
 I, 164.33 [Anonimo]: hijos *desagradecidos. 
 
 
desagraviar: verbo tr., ‘porre rimedio’, ‘rimediare’ 
 I, 8.7 [Anonimo]: por verle y desagraviarle 
 
 
desaguisado:  
1) agg. qual. ant., ‘ingiusto’ 
 I, 201.42 [Anonimo]: razones desaguisadas 
2) s. m., ‘ingiustizia’ 
 I, 226.66 [Anonimo]: pero no a desaguisado: 
 I, 248.55 [Anonimo]: que destos desaguisados 
  tengo de tomar enmienda.» 
 
 
desafiar: verbo tr., ‘sfidare’ 
 I, 55.81 [Anonimo]: salieron *desafiados; 
 I, 161.6 [Anonimo]: *desafiados por tema, 
 I, 260.37 [Anonimo]: Ya fía, ya desafía, 
 
 

desafuziar → desahuciar 
 
 
desahuciar: verbo tr., ‘dichiarare inguaribile’ 
 I, 203.4 [Anonimo]: *desafuziado en la cama. 
 
 
desamar: verbo tr., ‘disamare’ 
 I, 27.14 [Anonimo]: *desamado un zagalejo, 
 I, 175.52   [Anonimo]: la vida que ya desamo; 
 I, 359.25 [Lope de Vega]: Desamé a  Belardo un tiempo, 
    I, 359.28 [Lope de Vega]: y que él me olvide y desame. 
    I, 362.28 [Lope de Vega]: como mujer me desama, 
    I, 363.23 [Salinas Castro]: que tanto me desaméis 
 
 
desamor: s. m., ‘disamore’, ‘odio’ 
 I, 125.107 [Liñán de Rialza]: carestía y desamor 
 I, 371.47 [Anonimo]: Perdí el desamor 
 
 
desamorado: agg. qual., ‘disamorato’ 
 I, 204.1 [Anonimo]: Por su amor desamorada, 
 
 
desamparar: verbo tr., ‘abbandonare’ 
    I, 348.4 [Lope de Vega]: desamparas nuestra aldea; 
 
 
desangrar: verbo tr., ‘dissanguare’ 
 I, 6.10 [Anonimo]: por do el Moro se desangra 
 
 
desapacible: agg. qual., ‘sgradevole’ 
 I, 33.37 [Salinas y Castro]: al desapacible son  
 I, 177.39 [Salinas y Castro]: al desapazible son 
 
 
desaparecer: verbo tr. irr., ‘scomparire’ 
 I, 109.75 [Anonimo]: muerto el fuego, desaparecen 
 
 
desarmar: verbo tr., ‘disarmare’ 
 I, 68.33 [Lope de Vega]: Desarman al Moro luego 
 I, 90.26 [Luis de Góngora]: es la queda y os desarman 
  de vuestro valor y lustre, 
 
 
desastrado: agg. qual., ‘sfortunato’ 
 I, 21.54 [Lope de Vega]: que le es muerte desastrada,  
 I, 48.28 [Anonimo]: se fué el caso desastrado, 
 I, 260.21 [Anonimo]: Siente el caso desastrado 
 I, 181.12   [Anonimo]: su caso tan desastrado, 
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desatar: verbo tr., ‘sciogliere’, ‘slegare’ 
 I, 15.5 [Anonimo]: desatando el braçalete, 
 I, 37.74 [Lasso de la Vega]: que desatalle no pueda, 
 I, 38.46 [Anonimo]: el cabo dellos desatan, 
 I, 108.20 [Anonimo]: desatan las dulces lenguas 
 I, 112.6 [Liñán de Rialza]: desataba a toda priesa, 
 I, 242.22 [Anonimo]: mal pueden ser *desatados, 
 I, 253.16 [Anonimo]:  así la lengua desata: 
 I, 268.9 [Anonimo]: le desata el tiempo. 

I, 276.10 [Liñán de Riaza]: desataba a toda priesa, 
 
 
desatino: s. m., ‘follia’ 
 I, 86.87 [Anonimo]: Es muy grande desatino 
 
 
desbaratar: verbo tr., ‘distruggere’, ‘devastare’ 
 I, 2.19 [Lope de Vega]:  se desbaratan por zelos, 
 I, 2.20 [Lope de Vega]:  zelosos los desbaratan. 
 I, 101.20 [Anonimo]: las golas las desbaratan; 
 I, 157.26 [Lope de Vega]: ¿quién mis glorias desbarata 
 I, 359.3 [Lope de Vega]: desbarató un tosco nido 
    I, 360.5 [Anonimo]: ferido y *desbaratado 
    I, 378.4 [Anonimo]: rompido y *desbaratado 
 
 
desbarrigar: verbo tr., ‘sventrati’ 
 I, 273. 61 [Anonimo]:  *Desbarrigados los sayos, 
 
 

descaído → decaído 
 
 
descalabrar: verbo tr., ‘ferire’ 
 I, 193.32   [Liñán de Riaza]: sin que el cielo os descalabre.» 
    I, 371.88 [Anonimo]: que le descalabren. 
 
 
descansar: verbo tr. 
1) ‘riposare’ 
 I, 24.9 [Anonimo]: a descansar en la orilla 
 I, 24.63 [Anonimo]: «Aquí es justo que descanse 
 I, 28.45 [Lope de Vega]: y con referir descansa, 
 I, 109.28 [Anonimo]: si en otra parte descansa. 
 I, 124.8 [Lope de Vega]: gracias a Dios que descansas. 
 I, 215.18 [Anonimo]: entre las yerbas descansa, 
 I, 215.76 [Anonimo]: que con su azeite descansa, 
 I, 218.76 [Anonimo]: porque no descanse un rato. 
 I, 251.76 [Anonimo]:  para vivir *descansada! 

I, 272.30 [Liñán de Riaza]: el pecho jamás (descansa, 
 I, 356.4 [Anonimo]: adonde vive y descansa. 
2) ‘posare’ 
 I, 94.9 [Luis de Góngora]: Denscanse entre tanto el arco 
3) ‘confidare’ 
 I, 107.38 [Anonimo]: que descanso en las palabras 
 I, 201.20 [Anonimo]: su pesadumbre, descansa: 
 
 
descanso: s. m., ‘riposo’ 
 I, 79.77 [Salinas y Castro]: y la otra de descanso 
 I, 114.38 [Lope de Vega]: que sólo en esto descanso, 
 I, 143.25 [Anonimo]: y descansos muy delgados, 
 I, 169.10   [Anonimo]: daba descanso a su pecho, 
 I, 254.14 [Anonimo]:  para sus descansos muerto, 

I, 269. 75 [Anonimo]: en solo el descanso 
 
 
descargar: verbo tr., ‘scaricare’ 
 I, 15.1 [Anonimo]: Descargando el fuerte azero, 
 I, 138.94 [Anonimo]: del fiero toro descarga, 
 I, 164.2 [Anonimo]: en quien sus golpes descargan 
 I, 218.56 [Anonimo]: que de descarga con el maço. 
 
 
descargo: s. m., ‘difesa’ 
 I, 36.10 [Anonimo]: la fuerça de su descargo; 
 I, 114.53 [Lope de Vega]: que no consiente descargo. 
 I, 180.30   [Anonimo]: bastaba para el descargo, 
 I, 223.74 [Anonimo]: con ese descargo falso, 

 I, 242.48 [Anonimo]: la ventana a su descargo. 
descarnar: verbo tr., ‘scarnare’ 
 I, 87.28 [Anonimo]: distintos y *descarnados; 
 
 
descartar: verbo tr., ‘scartare’ 
 I, 245.43 [Anonimo]: con dos sotas *descartadas 
 
 
descasar: verbo tr.,  
1) intr. pron. descasarse ‘separarsi’ 
 I, 154.21 [Anonimo]: y sueña que se descasa 
 
 
descendencia: s. f., ‘discendenza’ 
 I, 213.60 [Anonimo]: por su antigua decendencia, 
 
 
descender: verbo tr., ‘discendere’ 
 I, 136.60 [Anonimo]: y de qué sangre deciende, 
 I, 175.57   [Anonimo]: Deciende», le dize el Rey, 
 I, 175.61   [Anonimo]: Ayúdale a decender 
 I, 244.10 [Anonimo]: que descienden de una sierra, 
 
 
descendiente: s. m., ‘discendente’ 
 I, 3.30 [Lope de Vega]:  de Zulema decendiente, 
 I, 4.34 [Luis de Góngora]:  de yegueros decendiente; 
 I, 125.92 [Liñán de Rialza]: se llaman sus decendientes; 
 
 
desceñir: verbo tr. irr., ‘discingere’ 
 I, 15.2 [Anonimo]: desciñéndose la espada, 
 
 
desclavar: verbo  
1) intr. pron. desclavarse ‘schiodarsi’ 
 I, 143.20 [Anonimo]: y al momento se desclavan 
 
 
descoger: verbo tr. irr., ‘slacciare’ 
 I, 5.4 [Lope de Vega]:  su negro manto descoge, 
 I, 215.69 [Anonimo]: Y descogiendo la toca 
 
 
descolorir: verbo tr., ‘scolorire’, ‘impallidire’ 
 I, 78.45 [María de Marchena]: Si *descolorida estoy 
 
 
descomponer: verbo tr. 
1) ‘rompere’ 
 I, 33.19 [Salinas y Castro]: y sin piedra descompone 
      los coraçones de piedra; 
 I, 177.19   [Salinas y Castro]: que sin piedad descomponen 
2) intr. pron. descomponerse ‘scomporsi’ 
 I, 62.9 [Lope de Vega]: El *descomponerse el Rey, 
3) ‘scompigliare’ 
 I, 43.10 [Catalina Zamudio]: *descompuesta y descuidada, 
 I, 67.52 [Liñán de Riaza]: *descompuesta y solloçando, 
 I, 201.16 [Anonimo]: descompone barbas canas; 
 
 
descomulgar: verbo tr., ‘scomunicare’ 
 I, 92.106 [Luis de Góngora]: mira que te descomulga,  
 
 
desconcertar: verbo tr., ‘sconcertare’  
 I, 161.44 [Anonimo]: lo armado se desconcierta. 
 
 
desconcertar: verbo tr., ‘sconcertare’, ‘confondere’ 
 I, 20.24 [Lope de Vega]: y penas *desconcertadas. 
 I, 75.32 [Anonimo]: con penas *desconcertadas. 
 I, 223.28 [Anonimo]: tus gustos *desconcertados, 
 
 
desconcierto: s. m., ‘sconcerto’ 
    I, 363.38 [Salinas Castro]: se viga por desconcierto, 
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desconfianza: s. f., ‘sfiducia’, ‘sospetto’ 
 I, 10.17 [Anonimo]: que ya la desconfiança 
 I, 21.32 [Lope de Vega]: desconfianças la acaban. 
 I, 47.37 [Lope de Vega]: de tanta desconfiança, 
 I, 96.24 [Anonimo]: combaten desconfianças. 
 I, 228.18 [Mendilla]: al otro «desconfiança», 
 
 
desconocer: verbo tr., ‘non riconoscere’, ‘disconoscere’ 
 I, 28.20 [Lope de Vega]: Conoció *desconocida 
 I, 57.13 [Anonimo]: – «O patria *desconocida, 
 I, 199.39   [Anonimo]: Tú, *desconocida, 
 I, 250.71 [Anonimo]: oh ingrato y *desconocido, 
 I, 252.33 [Anonimo]:  Conócele y desconoce 
 
desconsolar: verbo tr., ‘sconsolare’ 
 I, 43.28 [Catalina Zamudio]: vuelve más *desconsolada, 
 
 
descontento: s. m., ‘scontento’ 
 I, 40.64 [Anonimo]: no le envíen descontento, 
 I, 250.43 [Anonimo]: fingen varios descontentos 
 
 
desconsuelo: s. m., ‘sconforto’ 
 I, 160.9 [Anonimo]: dad el desconsuelo 
 
 
desconversable: agg. qual., ‘burbero’ 
 I, 278.13 [Liñán de Riaza]: Pareces desconversable, 
 
 
descrecer: verbo tr., ‘decrescere’ 
 I, 25.42 [Lope de Vega]: que por momentos descrece, 
 
 
descubrir: verbo tr. irr. 
1) ‘scoprire’, ‘rivelare’ 
 I, 4.42 [Luis de Góngora]: la que descubren y prenden 
 I, 9.52 [Anonimo]: le descubra lo que siente. 
 I, 23.37 [Luis de Góngora]: – En esto se descubrieron 
 I, 36.44 [Anonimo]:  y en parte la sangre herviente 
  descubre el color rosado; 
 I, 55.98 [Anonimo]: y amor secreto descubres, 
 I, 64.38 [Salinas y Castro]: descubre una mano blanca, 
 I, 72.19 [Anonimo]: se descubre algún espino 
 I, 72.21 [Anonimo]: *descubierto a todos lados, 
 I, 85.18 [Luis de Góngora]: descubre las ansias: 
 I, 96.85 [Anonimo]: mas ay, que el tiempo descubre 
 I, 114.8 [Lope de Vega]: *descubierto por el campo, 
 I, 141.67 [Anonimo]: descubrió a poco distancia 
 I, 146.17 [Anonimo]: y lo que el cielo descubre 
 I, 146.33 [Anonimo]: Descúbrase de las feas 
 I, 195.48   [Anonimo]: descubrióse el baguero. 
 I, 233.13 [Anonimo]: Parte a descubrir su pecho, 
 I, 239.26 [Anonimo]: y por los ojos descubren 
 I, 249.25 [Anonimo]: Mas no, pues que descubrió 
  mi fe, mi firmeza y trato, 
 I, 261.81 [Cervantes]: Lo que descubre el molino 
 I, 266.8 [Anonimo]: por mil partes se descubre. 
 I, 273. 73 [Anonimo]:  Y se descubren mujeres 
 I, 348.41 [Lope de Vega]: las que descubran las suyas  
    I, 351.5 [Anonimo]: descubiertas sus pasiones 
    I, 355.23 [Anonimo]: por no osar descubrillo. 
2) in perif. verb. descubrir la hilaza ‘togliersi la maschera’ 
 I, 243.34 [Liñán de Riaza]: Descubierto has ya la hilaza: 
 
 
descuento: s. m., ‘sconto’ 
 I, 93.20 [Luis de Góngora]: y de amor descuento. 
 
 
descuerno: s. m., ‘offesa’ 
 I, 268.17 [Anonimo]: trocó su descuerno. 
 I, 268.55 [Anonimo]: cogió mi descuerno 
 
 
descuidar: verbo tr.,  

1) ‘dimenticare’ 
 I, 12.46 [Anonimo]: de escribirme te descuides?» 
 I, 104.35 [Miguel Sánchez]: mas descuidáos, si otro llega 
2) ‘essere trascurato’ 
 I, 35.1 [Anonimo]: *Descuidado aunque no libre 
 I, 43.10 [Catalina Zamudio]: descompuesta y *descuidada, 
 I, 104.10 [Miguel Sánchez]: vos en Paris *descuidado; 
 I, 209.43 [Lope de Vega]: y de puro *descuidado 

I, 270. 23 [Liñán de Riaza]: *descuidada estuve 
I, 273. 70 [Anonimo]:  se anda *descuidado y sordo, 

 I, 352.49 [Anonimo]: La dama que *descuidada 
3) ‘distrattarsi’ 
 I, 86.76 [Anonimo]: el que *descuidado pasa, 
 I, 86.83 [Anonimo]: Y *descuidado y sin pena 
 I, 86.92 [Anonimo]: pues que *descuidado pasa, 
 I, 92.9 [Luis de Góngora]: Libre un tiempo y *descuidado 
 I, 117.14 [Anonimo]: según *descuidado estaba, 
 I, 188.8     [Lope de Vega]: y al *descuidado suspenden. 
 I, 218.64 [Anonimo]: cuando estoy más *descuidado. 
 I, 234.18 [Lope de Vega]: cuando estés más *descuidada. 
 I, 262.45 [Lope de Vega]: *Descuidado Muça dellas 
 
 
descuido: s. m., ‘disattenzione’, ‘distrazione’ 
 I, 29.2 [Lope de Vega]: tus descuidos me maltratan, 
 I, 107.17 [Anonimo]: ¿Qué descuido es este, hijo? 
 I, 203.54 [Anonimo]: mi descuido y tu desgracia, 
 I, 204.39 [Anonimo]: llora el descuido que tienes, 
 I, 242.43 [Anonimo]: pues tu gran descuido el cielo  
 I, 252.38 [Anonimo]:  con descuido la cabeça, 
 I, 254.11 [Anonimo]:  de su descuido cuidoso 
 
 

desculpa → disculpa 
 
 
desculpar → disculpar 

 
 
desdén: s. m., ‘sdegno’ 
 I, 7.75 [Anonimo]: que su desdén y tu amor 
 I, 9.64 [Anonimo]: ni sabes qué son desdenes; 
 I, 17.35 [Anonimo]: sin desdenes ni favores, 
 I, 27.28 [Anonimo]: desdén, burla, olvido y zelos. 
 I, 29.3 [Lope de Vega]: tus desdenes me fatigan, 
 I, 35.9 [Anonimo]: que del desdén y desvío 
 I, 36.26 [Anonimo]:  y con desdén y recato 
 I, 43.13 [Catalina Zamudio]: Desdén, ausencia y zelos 
 I, 62.17 [Lope de Vega]: halo causado un desdén, 
 I, 66.7 [Liñán/Lope (?)]: salvaje por un desdén 
 I, 83.20 [Anonimo]: mudança y desdenes. 
 I, 96.94 [Anonimo]: desdenes y ausencia larga 
 I, 118.41 [Anonimo]: yo por sus desdenes 
 I, 127.18 [Anonimo]: que le das tantos desdenes? 
 I, 128.43 [R. de Ardila]: pues sin ella a sus desdenes 
 I, 166.9 [Anonimo] Causó el desdén de la Mora 
 I, 168.22   [Lope de Vega]: desdén y crueldad encierras, 
 I, 204.38 [Anonimo]: y tu favor con desdenes; 
 I, 207.1 [Anonimo]: «A tus desdenes, ingrata, 
 I, 207.48 [Anonimo]: será de desdén a zelos. 
 I, 210.27 [Anonimo]: ya de furioso desdén, 
 I, 217.40 [Anonimo]: y no agravios y desdenes.» 
 I, 222.7 [Lope de Vega]: desdén y olvidos te borran, 
 I, 236.19 [Anonimo]: desdén, olvido y mudança. 
 I, 249.6 [Anonimo]: zelos, desdenes y agravios, 
 I, 250.12 [Anonimo]: con sus desdenes las paga; 

I, 270. 51 [Liñán de Riaza]:  desdén siento yo 
 I, 359.17 [Lope de Vega]: «Hice a los desdenes guerra, 
    I, 359.18 [Lope de Vega]: guerra desdenes me hacen, 
    I, 361.46 [Anonimo]: dice, Octavia, y tus desdenes, 
 
 
desdeñar: verbo tr., ‘disdegnare’ 
 I, 128.17 [R. de Ardila]: que desdeña y no despide 
 I, 168.31   [Lope de Vega]: tú las desdeñas quiçá 
 
 
desdeñoso: agg. qual., ‘sdegnoso’ 
 I, 166.1 [Anonimo] Con semblante desdeñoso 
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desdicha: s. f., ‘disdetta’, ‘sfortuna’ 
 I, 17.31 [Anonimo]: Y al paso destas desdichas 
 I, 20.15 [Lope de Vega]: y también en las desdichas  
 I, 34.64 [Salinas y Castro]: en mi desdicha su dicho. 
 I, 48.11 [Anonimo]: de lamentar sus desdichas 
 I, 53.48 [Lope de Vega]: y mis desdichas le enojan. 
 I, 59.106 [Liñán de Riaza]: pues por tu desdicha sabes 
 I, 68.64 [Lope de Vega]: porque en desdichas me sobre.» 
 I, 72.92 [Anonimo]: mis desdichas y mi penas, 
 I, 81.13 [Anonimo]: pero si pueden desdichas 
 I, 103.39 [Lope de Vega]: pues llorando sus desdichas 
 I, 111.24 [Lope de Vega]: de mi desdicha envidios. m. 
 I, 122.32 [Liñán de Rialza]: y mis desdichas te entregan; 
 I, 124.1 [Lope de Vega]: «Filis, las desdichas mías  
 I, 125.17 [Liñán de Rialza]: Condenáronme desdichas, 
 I, 156.4 [Anonimo]: de sus desdichas la causa. 
 I, 159.8 [Lope/Bueno(?)]: que éstas con mis desdichas acordado, 
 I, 176.27   [Anonimo]: mas son tales mis desdichas 
 I, 185.18   [Anonimo]: debió de ser tal desdicha, 
 I, 189.54   [Liñán de Riaza]: y mi desdicha te entregan; 
 I, 204.23 [Anonimo]: mis desdichas me enseñaron, 
 I, 229.4 [Anonimo]: fin de amorosas desdichas, 
 I, 230b.6 [Liñán de Rialza]: sus desdichas y sus deudos, 
 I, 240.48 [Anonimo]: dió principio a sus desdichas.  
 I, 251.64 [Anonimo]:  ver mi desdicha acabada? 
 I, 271.27 [Liñán de Riaza]: mis desdichas amorosas 
 I, 271.29 Liñán de Riaza]: Esto puede una desdicha, 
 
 
desdichado: agg. qual., ‘sfortunato’, ‘disgraziato’ 
 I, 32.19 [Lope de Vega]: y en las veras desdichado, 
 I, 36.12 [Anonimo]: no sabe que no aprovecha 
  la razón a un desdichado, 
 I, 62.76 [Lope de Vega]: que mi mano desdichada.» 
 I, 74.40 [Lope de Vega]: los amantes desdichados, 
 I, 107.26 [Anonimo]: que a un desdichado no basta 
 I, 156.9 [Anonimo]: «Ay mujer desdichada, 
 I, 156.19 [Anonimo]: Ay mujer desdichada... 
 I, 156.28 [Anonimo]: ay mujer desdichada... 
 I, 156.37 [Anonimo]: ay mujer desdichada.... 
 I, 156.55 [Anonimo]: Ay mujer desdichada... 
 I, 156.64 [Anonimo]: Ay mujer desdichada, 
 I, 168.5     [Lope de Vega]: cuando un pastor desdichado 
 I, 221.25 [Anonimo]: Oh desdichada avecilla, 
 I, 235.6 [Anonimo]: el desdichado Abenamar, 
 I, 246.20 [Luis de Góngora]: Amadores desdichados 
 I, 271.37 [Liñán de Riaza]: Desdichados de ventaja, 
 
 
desdorar: verbo tr., ‘denigrare’ 
 I, 124.17 [Lope de Vega]: Y este mi exemplo desdora 
  tu honrosa vitoria y palma, 
 I, 210.12 [Anonimo]: que a tu linaje desdoras. 
 
 
desear: verbo tr., ‘desiderare’ 
 I, 7.43 [Anonimo]: como mi pecho desea 
 I, 8.50 [Anonimo]: las nuevas muy *deseadas, 
 I, 60.32 [Anonimo]: para su fin *deseado. 
 I, 124.37 [Lope de Vega]: Deseaba yo que fueses 
 I, 134.31 [Anonimo]: deseando de regar 
 I, 137.61 [Anonimo]: Y dime, ¿qué más deseas, 
 I, 137.88 [Anonimo]: que desean de servirme. 
 I, 170.16   [Anonimo]: desea seguir los pasos. 
 I, 181.10   [Anonimo]: de tantos tan *deseado. 
 I, 207.66 [Anonimo]: es ver lo que tú deseas, 
 I, 213.102 [Anonimo]: en el punto que desea, 
 I, 218.35 [Anonimo]: ni deseo de alcançarlas, 
 I, 219.38 [Anonimo]: cuanto pude desearla, 
 I, 219.41 [Anonimo]: Deséame ya la muerte 
 I, 232.5 [Anonimo]: Dízele: «Madre, deseo 
 I, 235.19 [Anonimo]: y desea aborrecellas, 
 I, 235.61 [Anonimo]: Una *deseada muerte, 
 I, 244.60 [Anonimo]: y el alma a quien la desea. 
 I, 263.71 [Anonimo]: le cumple al Rey que desea 
 
 
desechar: verbo tr., ‘allontanare’, ‘respingere’ 

 I, 34.45 [Salinas y Castro]: Desecha entretenimientos 
 I, 41.48 [Anonimo]: fué su ventura desecha; 
 I, 105.40 [Anonimo]: aunque ella nos ha desecho. 
 I, 168.34   [Lope de Vega]: te llevo, tú las desechas, 
 I, 220.1 [Anonimo]: «Desecha tantas tristezas, 
 I, 254.26 [Anonimo]:  en desecharlas ajeno, 
 I, 352.77 [Anonimo]: Desecha, Çulema amigo,  
 
 

desembraçar → desembrazar 
 
 
desembrazar: verbo tr., ‘togliere’ 
 I, 15.3 [Anonimo]: desembraçando el escudo, 
 I, 232.24 [Anonimo]: que el contrario desembraça? 
 
 
desempeñar: verbo tr., ‘riscattare’ 
 I, 222.9 [Lope de Vega]: Hoy, nombre, te desempeño 
 
 
desengañar: verbo tr., ‘disingannare’, ‘disincantare’ 
 I, 29.38 [Lope de Vega]: el tiempo te desengaña, 
 I, 69.26 [Lope de Vega (?)]: ingrata, desengañarme, 
 I, 69.37 [Lope de Vega (?)]: ¿Cómo no te desengañas 
 I, 123.31 [Lope de Vega]: que me desengañas presto 
 I, 126.21 [Lope de Vega]: Desengáñese la causa 
 I, 132.24 [Anonimo]: de presto le desengaña, 
 I, 137.86 [Anonimo]: me desengañes y avises 
 I, 142.25 [Anonimo]: ¿por qué no me desengañas? 
 I, 144.1 [Anonimo]: *Desengañado Lucinio 
 I, 192.28   [Anonimo]: «Mientras más me desengaña», 
 I, 220.8 [Anonimo]: cuando más me desengañas. 
 I, 221.30 [Anonimo]: me lo impide y desengaña, 

I, 272.52 [Liñán de Riaza]: pero amor me desengaña.» 
 
 
desengaño: s. m., ‘disinganno’ 
 I, 25.3 [Lope de Vega]: en su vida el desengaño, 
 I, 51.5 [Liñán de Riaza]: con desengaño y quexas, 
 I, 93.1 [Luis de Góngora]: «Noble desengaño 
 I, 105.12 [Anonimo]: en tierras los desengaños, 
 I, 108.31 [Anonimo]: Y tu noble desengaño 
 I, 118.15 [Anonimo]: me dió el desengaño 
 I, 142.26 [Anonimo]: porque desengaños yelen 
 I, 156.23 [Anonimo]: cuanto el desengaño tarda; 
 I, 188.60   [Lope de Vega]: y tus desengaños muerte; 
 I, 200.9 [Morales]: porque el desengaño triste 
 I, 217.1 [Anonimo]: «Tropellando desengaños 
 I, 242.52 [Anonimo]: favores y desengaños. 
 I, 268.56 [Anonimo]: para el desengaño 

I, 269. 49 [Anonimo]: Lo que el desengaño, 
I, 269. 95 [Anonimo]: nuevos desengaños, 

 I, 366.97 [Anonimo]: tengas desengaño en celos 
    I, 375.65 [Lope de Vega]: Y para más desengaño  
 
 
desenlazar: verbo  
1) tr., ‘slacciare’ 
 I, 65.22 [Salinas y Castro]: unos lazos desenlaza, 
2) rifl. desenlazarse ‘slegarsi’ 
 I, 109.44 [Anonimo]: da vuelta y se desenlaza 
 
 
desentonar: verbo tr. ‘alterare’ 
 I, 201.22 [Anonimo]: con voz muy *desentonada, 
 
 
deseo: s. m., ‘desiderio’ 
 I, 18.47 [Anonimo]: que mires por tus deseos, 
 I, 24.47 [Anonimo]: De ti nacen mil deseos, 
 I, 25.4 [Lope de Vega]: sus deseos en la muerte, 
 I, 35.28 [Anonimo]: y rebelde a mis deseos. 
 I, 54.58 [Luis de Góngora]: porque vuelen sus deseos 
 I, 73.56 [Lope de Vega]: presos los deseos. 
 I, 93.28 [Luis de Góngora]: livianos deseos, 
 I, 115.16 [Anonimo]: Dió la lengua a su deseo, 
 I, 115.17 [Anonimo]: como el deseo le manda, 
 I, 117.5 [Anonimo]: Cumplidos son mis deseos, 
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 I, 117.25 [Anonimo]: que según son los deseos 
 I, 118.23 [Anonimo]: lavo mis deseos 
 I, 125.105 [Liñán de Rialza]: Al fin en vuestros deseos 
 I, 141.98 [Anonimo]: y mil vezes a deseo 
 I, 157.7 [Lope de Vega]: por ti crecen los deseos  
 I, 157.11 [Lope de Vega]: dichosos son mi deseos, 
 I, 162.22 [Lope de Vega]: que pintaron sus deseos, 
 I, 162.35 [Lope de Vega]: tu verdad y mis deseos, 
 I, 164.26 [Anonimo]: do el deseo con los ojos 
 I, 170.31   [Anonimo]: ya detiene a sus deseos, 
 I, 175.46   [Anonimo]: no abaldone mi deseo, 
 I, 182.29   [Anonimo]: ¿Quién habrá que sus deseos 
 I, 205.27 [Anonimo]: cumplírseme este deseo, 
 I, 207.65 [Anonimo]: Al fin mis deseos vistos 
 I, 210.19 [Anonimo]: que a vezes de altos deseos 
 I, 218.29 [Anonimo]: Si es deseo de gastar 
 I, 218.41 [Anonimo]: No es mi deseo de altivezas; 
 I, 225.35 [Lope de Vega]: quien corre el primer deseo 
 I, 243.13 [Liñán de Riaza]: Ya cumpliste tus deseos 
 I, 243.63 [Liñán de Riaza]: con que despierten deseos 
 I, 262.72 [Lope de Vega]: deseo, memoria y alma. 
 I, 264.6 [Anonimo]: vea cumplido su deseo, 
 I, 275.27 [Cervantes]: al deseo de un imposible. 
 I, 363.5 [Salinas Castro]: Crezca siempre mi deseo 
 
 
deseoso: agg. qual., ‘desideroso’, ‘volenteroso’ 
 I, 179.7     [Anonimo]:            deseoso de llevarle 
 I, 185.39   [Anonimo]: deseoso de te alcançar 
 I, 196.37   [Lope de Vega]: Deseoso que le pague 
 
 
desesperar: verbo  
1) intr., ‘disperare’ 
 I, 5.13 [Lope de Vega]: *Desesperado camina, 
 I, 25.67 [Lope de Vega]: cautiva y *desesperada 
 I, 33.41 [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 33.50 [Salinas y Castro]: quien muriendo desespera, 
 I, 130.25 [Anonimo]: y, *desesperada, parte 
 I, 141.44 [Anonimo]: se suben *desesperadas  
 I, 153.1 [Anonimo]: «Esperando desespero, 
 I, 153.2 [Anonimo]: que muere *desesperado 
 I, 166.22 [Anonimo] que se color *desesperada, 
 I, 177.43   [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 177.48   [Salinas y Castro]: quien muriendo desespera, 
 I, 177.58   [Salinas y Castro]: que de plazer desesperan, 
 I, 207.26 [Anonimo]: yo de esperar desespero, 
 I, 215.46 [Anonimo]: de esperar *desesperada, 
 I, 224.1 [Anonimo]: La *desesperada Dido 
 I, 262.16 [Lope de Vega]: «Desespero en la vencança.» 

I, 269. 68 [Anonimo]: que así desesperan. 
I, 274. 8 [Liñán de Riaza]: que cantan y desesperan; 

 I, 351.3[Anonimo]: y *desesperada empresa, 
 I, 351.4 [Anonimo]:  de ausencia *desesperado, 
 I, 354.40 [Anonimo]: que desesperar me hizo!» 
 I, 352.23 [Anonimo]: y por letra: «Desespero 
 I, 358.17 [Lope de Vega]: Con tu esperar desespero, 
2) intr. pron., ‘disperarsi’ 
 I, 8.85 [Anonimo]: y que, por desesperarme, 
 I, 230b.23 [Liñán de Rialza]: «Ausente me desespero.» 
 
 
desgaire: s. m. 
1) in loc. avv. al desgaire ‘con noncuranza’ 
 I, 138.31 [Anonimo]: con un rejón y al desgaire 
 
 
desgracia: s. f., ‘disgrazia’, ‘disastro’ 
 I, 20.62 [Lope de Vega]: paró la fiesta en desgracia, 
 I, 29.32 [Lope de Vega]: y mil gracias a tus desgracias. 
 I, 30.14 [Lope de Vega]: después de tantas desgracias. 
 I, 37.64 [Lasso de la Vega]: desgracia nunca acaezca. 
 I, 58.50 [Anonimo]: que, ya que por su desgracia 
 I, 63.78 [Lope de Vega]: a una y otra desgracia, 
 I, 81.16 [Anonimo]: hija soy de la desgracia. 
 I, 117.64 [Anonimo]: para cualquiera desgracia, 
 I, 156.25 [Anonimo]: quiere el cielo y mi desgracia 
 I, 156.27 [Anonimo]: mi fortuna y mi desgracia, 
 I, 156.54 [Anonimo]: ¿puede ser mayor desgracia? 

 I, 189.41   [Liñán de Riaza]: Y más que de mi desgracia, 
 I, 192.10   [Anonimo]: por sucesos y desgracia; 
 I, 203.54 [Anonimo]: mi descuido y tu desgracia, 
 I, 212.24 [Anonimo]: y yo la de mi desgracia. 
 I, 216.12 [Anonimo]: mas por sobra de desgracias. 
 I, 219.30 [Anonimo]: sólo en fe de mi desgracia, 
 I, 219.42 [Anonimo]: y procura mi desgracia, 
 I, 220.18 [Anonimo]: cumplióse bien mi desgracia, 
 I, 221.48 [Anonimo]: tener envidia a desgracias.» 
 I, 234.32 [Lope de Vega]: por mi bien y tu desgracia. 
 I, 235.54 [Anonimo]: manifestar su desgracia, 
 I, 236.28 [Anonimo]: temor, rezelo y desgracia. 
 I, 250.26 [Anonimo]: te pagará con desgracia, 
 I, 250.64 [Anonimo]: que no vivir en desgracia. 
 I, 253.36 [Anonimo]:  fue culpa de mi desgracia, 
 I, 260.22 [Anonimo]: de tan notable desgracia, 
 I, 267.46 [Anonimo]: vuestra muerte y mis desgracias 
 I, 351.46 [Anonimo]: que ya es honra la desgracia, 
 
 
desgraciar: verbo tr., ‘rovinare’, ‘causare disgrazia’ 
 I, 29.16 [Lope de Vega]: parece que te desgracias. 
 I, 51.16 [Liñán de Riaza]: a no ser el *desgraciado; 
 I, 81.15 [Anonimo]: según *desgraciada soy, 
 I, 205.32 [Anonimo]: bien es muera *desgraciado.» 
 
 
desguarnecer: verbo tr. irr., ‘sguarnire’ 
 I, 100.105 [Anonimo]: *Desguarnecidos os quieren, 
 
 
deshacer: verbo tr. 
1) ‘disfare’ 
 I, 26.38 [Anonimo]: de haberlas deshecho goza, 
 I, 41.52 [Anonimo]: haze y deshaze la guerra. 
2) ‘distruggere’ 
 I, 59.34 [Liñán de Riaza]: que le deshaze un salvaje, 
 I, 75.43 [Anonimo]: deshaziendo el remolino 
 I, 162.39 [Lope de Vega]: en triste llanto deshecha 
 I, 163.14 [Anonimo]: los escurezca y deshaga. 
 I, 242.20 [Anonimo]: y deshará estos nublados; 
 I, 258.18 [Lope de Vega]: ¿Qué desheziste de imperios? 
 I, 359.52 [Lope de Vega]: le arruga, rompe y deshace, 
3) intr. pron. deshacerse ‘dissolversi’, ‘disperdersi’ 
 I, 59.95 [Liñán de Riaza]: desházense los corrillos 
 I, 59.96 [Liñán de Riaza]: y su motín se deshaze, 
 
 
deshelar: verbo tr., ‘disgelare’ 
 I, 33.66 [Salinas y Castro]: para deshelar tibiezas 
 I, 177.68   [Salinas y Castro]: para deshelar fibiezas 
 
 
desheredar: verbo tr., ‘diseredare’ 
 I, 202.16 [Anonimo]: desheredar a las fembras? 
 I, 202.22 [Anonimo]: ¿qué culpa me deshereda? 
 
 
desherrar: verbo tr., ‘sferrare’ 
 I, 261.44 [Cervantes]: *desherradas como esclavos. 
 
 
deshilado: s. m., ‘sfilato’ 
 I, 100.87 [Anonimo]: ni por deshilados necios, 
 
 
deshonra: s. f., ‘disonore’ 
 I, 201.15 [Anonimo]: que el tiro de la deshonra 
 
 
deshonrar: verbo tr., ‘disonorare’ 
 I, 151.76 [Anonimo]: la tienen de deshonrar.  
 I, 210.4 [Anonimo]: que a los Ganzules deshonras. 
 
 
deshora: s. m. 
1) loc. avv. a deshora ‘fuori orario’ 
 I, 63.85 [Lope de Vega]: Dixiera más si a deshora 
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desierto: agg. qual., ‘deserto’ 
 I, 72.13 [Anonimo]: en una desierta playa 
 I, 170.5     [Anonimo]: en una playa desierta 
 I, 228.40 [Mendilla]: que solo y desierto estaba. 
 I, 237.21 [Anonimo]: Desierta dexan a Burgos 
 I, 244.36 [Anonimo]: llegó a la playa desierta 
 
desigual: agg. qual., ‘disuguale’, ‘differente’ 
 I, 124.41 [Lope de Vega]: y fué yerro desigual  
 I, 135.16 [Anonimo]: y es cosa muy desigual 
 
 
desistir: verbo intr., ‘desistere’, ‘ritirarsi’ 
 I, 184.28   [Anonimo]: desiste de la demanda 
 
 
desleal: agg. qual., ‘sleale’ 
 I, 80.4 [Anonimo]: o eres falsa y desleal. 
 I, 240.8 [Anonimo]: que tú, desleal, olvidas: 
 I, 250.21 [Anonimo]: −«¡Ay, mi papel desleal, 
 
 
deslizar: verbo tr. 
1) intr. pron. deslizarse ‘svignarsela’ 
 I, 37.27 [Lasso de la Vega]: cómo poder deslizarse 
 
 
deslustrar: verbo intr., ‘perdere di brillantezza’ 
    I, 367.52 [Lope de Vega]: con el agua *deslustradas. 
 
 
desmallar: verbo tr., ‘smagliare’ 
 I, 185.35   [Anonimo]: *desmallada la loriga, 
 
 
desmayar: verbo tr. 
1) ‘perdere le forze’, ‘indevolire’ 
 I, 6.22 [Anonimo]: y con fuerça *desmayada  
2) ‘svenire’ 
 I, 19.52 [Lope de Vega]: por momentos la desmaya. 
 I, 109.88 [Anonimo]: se ha quedado *desmayada. 
 I, 205.2 [Anonimo]: Medoro está *desmayado, 
 I, 363.29 [Salinas Castro]: Plaga a Dios que si desmaya 
 I, 360.35 [Anonimo]: cuál desmaya y cuál se anima, 
3) intr. pron. desmayarse ‘svenire’ 
 I, 49.17 [Anonimo]: Diziendo esto, se desmaya, 
 I, 62.94 [Lope de Vega]: que la Reina se desmaya; 
 I, 280.84 [Lope de Vega]: Celindaxa se desmaya. 
 
 
desmedrar: verbo tr., ‘deteriorare’ 
 I, 265.37 [Liñán de Riaza]:  Sólo mi trato desmedra 
 
 
desmentir: verbo tr. 
1) ‘smentire’ 
 I, 22.34 [Lope de Vega]: no se desmienta mi fama, 
 I, 25.8 [Lope de Vega]: desmintiendo al tiempo alegre; 
 I, 79.124 [Salinas y Castro]: le desmintiere por porfía, 
 I, 121.43 [Anonimo]: qué de verdades desmienten 
 I, 188.24 [Lope de Vega]: viejas pasiones desmienten; 
 I, 248.16 [Anonimo]: que mis congoxas desmientan. 
 I, 268.85 [Anonimo]: desmiente el ingenio. 
 I, 356.24 [Anonimo]: desmintiendo sus palabras: 
2) ‘dissimulare’ 
 I, 243.6 [Liñán de Riaza]: desmintiéndome en la cara 
 
 
desmenuzar: verbo tr., ‘sminuzzare’, ‘frantumare’ 
 I, 2.10 [Lope de Vega]:  desmenuza, quiebra y rasga, 
 I, 55.86 [Anonimo]: y después, que desmenuzen 
 I, 230.61 [Anonimo]: Lo que topa desmenuza 
 
 
desnudar: verbo tr. 
1) ‘denudare’, ‘spogliare’ 
 I, 5.86 [Lope de Vega]: desnudó el Moro un estoque, 
 I, 148.15 [Anonimo]: que a quien desnuda el amor, 

 I, 209.26 [Lope de Vega]: porque la verdad desnudan, 
 I, 223.6 [Anonimo]: y desnuda los damascos, 
 I, 236.2 [Anonimo]: desnuda las verdes plantas 
2) ‘sguainare’ 
 I, 138.92 [Anonimo]: la desnudó de la vaina, 
 I, 280.82 [Lope de Vega]: desnuda el moro su espada, 
 I, 280.85 [Lope de Vega]: El Rey desnudó la suya, 
3) intr. pron. desnudarse ‘denudarsi’ 
 I, 148.12 [Anonimo]: desnudándose el pellico, 
 
 
desnudez: s. f., ‘nudità’ 
 I, 245.23 [Anonimo]: mentiras y desnudezes 
 
 
desnudo:  
1) agg. qual, ‘spoglio’, ‘nudo’ 
 I, 5.36 [Lope de Vega]:  desnudo de fruta y flores? 
 I, 27.32 [Anonimo]: vil, rapaz, desnudo y ciego! 
 I, 45.36 [Anonimo]: desnudo con una espada, 
 I, 73.41 [Lope de Vega]: Id siempre desnudas, 
 I, 101.28 [Anonimo]: desnudo, en blanca cama. 
 I, 192.49   [Anonimo]: Desnudo el Braço derecho 
 I, 199.35   [Anonimo]: desnuda la daga 
 I, 245.21 [Anonimo]: Desnudo vienes, amor; 
 I, 265.35 [Liñán de Riaza]:  que ayer andaban desnudos 
 I, 267.60 [Anonimo]: mas desnudos de esperanças. 
 I, 378.53 [Anonimo]: y con la espada desnuda 
    I, 382.5 [Anonimo]: Y aunque desnuda en camisa 
2) s. m., nudo  
 I, 246.26 [Luis de Góngora]: ¿qué galardón de un desnudo? 
 
 
desobligar: verbo tr., ‘disobbligare’ 
 I, 69.44 [Lope de Vega (?)]: quiçá por desobligarte. 
 
 
desocupar: verbo tr., ‘sgombrare’ 
 I, 61.41 [Lope de Vega]: desocupando ventanas, 
 I, 138.82 [Anonimo]: la plaça desocupaba; 
 
 
desolar: verbo tr., ‘desolare’, ‘affliggere’ 
 I, 3.52 [Lope de Vega]:  que me ultraje y te desuele; 
  
 
desollar: verbo tr., ‘scorticare’ 
 I, 79.71 [Salinas y Castro]:  arcas, cofres *desollados 
 
 
desorden: s. m., ‘disordine’, ‘confusione’ 
 I, 62.26 [Lope de Vega]: la desorden que amor causa, 
 
 
despachar: verbo tr., ‘inviare’ 
 I, 141.48 [Anonimo]: todas apriesa despachan 
  los ligeros coraçones 
 I, 143.15 [Anonimo]: y despacho bien mis tocas, 
 I, 184.18   [Anonimo]: Bravonel luego despacha 
 
 
despacio: avv. tempo, ‘piano’, ‘lentamente’ 
 I, 51.12 [Liñán de Riaza]: ya de priesa, ya despacio, 
 I, 76.28 [Liñán de Riaza]: pisando el agua despacio. 
 I, 92.1 [Luis de Góngora]: Agora que estoy despacio 
 I, 145.75 [Anonimo]: me voy despacio a mi tierra 
 I, 268.60 [Anonimo]: a vivir de espacio 
 
 
despalmar: verbo tr., ‘cospargere di grasso’ 
 I, 102.32 [Anonimo]: en el puerto *despalmadas; 
 
 
despecho: s. m., ‘dispetto’, ‘risentimento’ 
 I, 1.38 [Lope de Vega]:  por contrario a mi despecho, 
 I, 105.36 [Anonimo]: Cuán en balde y con despecho, 
 
 
despedazar: verbo tr., ‘spezzare’, ‘rompere’ 
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 I, 178.22   [Anonimo]: quedara *despedaçado, 
 I, 230.62 [Anonimo]: y a los hombres despedaça, 
 I, 235.70 [Anonimo]: que un puerco despedaça, 
    I, 378.9 [Anonimo]:  *Despedazadas las armas, 
 
 
despedida: s. f., ‘congedo’ 
 I, 19.9 [Lope de Vega]: Bravonel por despedida 
 I, 47.11 [Lope de Vega]: el Moro, por despedida, 
 I, 86.73 [Anonimo]: cantando por despedida 
 I, 351.63 [Anonimo]: mas ya desta despedida 
    I, 357.49 [Lope de Vega]: «Oh ricos despojos 
    I, 373.7 [Lope de Vega]: que a la despedida triste 
 
 
despedir: verbo tr. irr. 
1) intr. pron. despedirse ‘congedarsi’ 
 I, 7.13 [Anonimo]: Por despedirse y hablarla, 
 I, 42.38 [Anonimo]: cuando amor se despidía: 
 I, 88.12 [Anonimo/Canción]: De verme más se despida, 
 I, 98.21 [Anonimo]: ¿Por qué no te despedías, 
 I, 128.92 [R. de Ardila]: y se despide por señas, 
 I, 132.35 [Anonimo]: y del paje se despide 
 I, 137.128 [Anonimo]: se parten sin despedirse. 
 I, 141.106 [Anonimo]: Y en un punto se despide, 
 I, 159.12 [Lope/Bueno(?)]: cual cisne al despedirse de la vida. 
 I, 235.77 [Anonimo]: De ninguno se despide 
 I, 240.42 [Anonimo]: bien será que te despidas 
 I, 260.2 [Anonimo]: despidiéndose del alma, 
 I, 354.45 [Anonimo]: se despidió, aunque callando, 
 I, 374.29 [Lope de Vega]: Y al despedirte de mí, 
2) ‘mandare via’ 
 I, 41.6 [Anonimo]: le despide la meaestra, 
 I, 128.17 [R. de Ardila]: que desdeña y no despide 
 I, 137.80 [Anonimo]: a ninguno no despides,  
 I, 179.63   [Anonimo]: el Moro la voz despide, 
 I, 179.64   [Anonimo]: despide porque despida 
 I, 179.64   [Anonimo]: despide porque despida 
 I, 179.65   [Anonimo]: lo que despedir conviene. 
 I, 179.88   [Anonimo]: abraçando se despide, 
 I, 179.89   [Anonimo]: despide, porque despida 
 I, 179.89   [Anonimo]: despide, porque despida 
3) ‘sprigionare’ 
 I, 73.24 [Lope de Vega]: despidió la voz diziendo: 
 I, 94.4 [Luis de Góngora]: la dulce vida despide, 
 I, 94.5 [Luis de Góngora]: despedir mi vida amarga 
 I, 99.19 [Anonimo]: bramando la voz despide 
  del pecho al guargero ronco: 
 I, 137.48 [Anonimo]: vivas centellas despiden, 
 I, 152.2 [Anonimo]: desterrado y *despedido, 
 I, 152.46 [Anonimo]: desterrado y *despedido 
 I, 267.9 [Anonimo]: Despide vozes sin tiento, 
 
 
despeñadero: s. m., ‘burrone’ 
 I, 91.8 [Anonimo]: conmigo a un despeñadero, 
 
 
despeñar: verbo tr. 
1) intr. pron. despeñarse ‘consegnarsi’ 
 I, 33.60 [Salinas y Castro]: que del alma se despeñan, 

I, 269. 22 [Anonimo]:  ya no se despeñan 
 
 
desperdiciar. verbo intr., ‘sprecare’ 
 I, 246.29 [Luis de Góngora]: Diez años desperdicié; 
 
 
despertar: verbo  
1) tr., ‘svegliare’ 
 I, 14.36 [Lope de Vega]:  y Felisalba despierta. 
 I, 42.45 [Anonimo]: Despertó después la muerte, 
 I, 44.8 [Anonimo]: despertó con agonía, 
 I, 92.27 [Luis de Góngora]: no me despertaban penas 
 I, 100.15 [Anonimo]: quien con favor no despierta 
 I, 130.63 [Anonimo]: despertó elevado y tibio, 
 I, 188.5   [Lope de Vega]: a los dormidos despiertan 
 I, 200.11 [Morales]: cuando quiere despertarnos, 
 I, 207.60 [Anonimo]: sobresaltado despierto. 

 I, 218.75 [Anonimo]: cuando duermo me despierta 
 I, 243.63 [Liñán de Riaza]: con que despierten deseos 
2) intr. pron. despertarse ‘svegliarsi’ 
 I, 105.18 [Anonimo]: la suya se ha despertado, 
 
 
despierto: agg. qual., ‘sveglio’ 
 I, 188.6   [Lope de Vega]: y a los despiertos aduermen, 
 I, 200.36 [Morales]: cuando estamos más despiertos. 
 
 
desplegar: verbo tr., ‘mostrare’ 

I, 268.77 [Anonimo]: que ya le despliego. 
 
despoblado: s. m., ‘deserto’ 
    I, 353.25 [Anonimo]: ¿A qué despoblado 
  quisiste traerme? 
 
 
despojar: verbo tr., ‘depradare’ 
 I, 53.28 [Lope de Vega]: entre las llamas despojas, 
 
 
despojo: s. m., ‘spoglie’ 
 I, 41.51 [Anonimo]: triunfando de sus despojos, 
 I, 49.10 [Anonimo]: al Dios Marte mis despojos? 
 I, 50.30 [Anonimo]: y le ofrecen mis despojos 
 I, 53.20 [Lope de Vega]: ¿de qué despojos la adornas? 

I, 56.15 [Anonimo]: que son despojos y gages 
I, 89.27 [Anonimo]: despojos de la vitoria 
I, 94.43 [Luis de Góngora]: los despojos de las fieras; 

 I, 131.29 [Anonimo]: Si miro en vos los despojos 
 I, 138.9 [Anonimo]: y mil preciosos despojos 
 I, 160.6 [Anonimo]: de tristes despojos 
 I, 187.3     [Anonimo]: que es alma de mis despojos 
 I, 187.46   [Anonimo]: Christianos despojos parten, 
 I, 223.8 [Anonimo]: de los despojos contrarios; 
 I, 233.24 [Anonimo]: despojos, premios y pago. 
 I, 250.59 [Anonimo]: pues en él entran despojos, 
 I, 351.11 [Anonimo]: pero llevan por despojos 
 
 
desposado: s. m., ‘sposo’ 
 I, 5.81 [Lope de Vega]: Delante del desposado 
 I, 8.82 [Anonimo]: al desposado de Zayda; 
 
 
desposorio: s. m.  ‘sponsale’ 
 I, 111.32 [Lope de Vega]: a impedir el desposorio. 
 I, 349.12 [Anonimo]: a impedir el desposorio? 
 
 
despreciar: verbo tr., ‘disprezzare’ 
 I, 2.86 [Lope de Vega]:  despreciar promesas falsas! 
 I, 27.49 [Anonimo]: Lo que te dí despreciaste, 
 I, 41.13 [Anonimo]: sintiéndose *despreciado, 
 I, 103.27 [Lope de Vega]: con la boca la desprecia 
 I, 123.72 [Lope de Vega]: no dirán que te desprecian. 
 I, 168.38   [Lope de Vega]: la dulce miel, la desprecias, 
 I, 204.16 [Anonimo]: que la quiso y la desprecia, 
 I, 224.25 [Anonimo]: y lo que es cierto desprecias? 
 I, 348.1 [Lope de Vega]: «Pues ya desprecias el Tajo 
 
 
desprecio: s. m., ‘disprezzo’ 
 I, 25.74 [Lope de Vega]: y con desprecio miréle, 
 I, 50.16 [Anonimo]: el desprecio de su amigo. 
 I, 118.47 [Anonimo]: por cualquier desprecio 
 I, 120.66 [Anonimo]: por desprecio de su dama 
 I, 250.3 [Anonimo]: en la vida su desprecio 
 
 
después: avv. tempo, ‘dopo’ 
 I, 2.50 [Lope de Vega]:  y después mil amenazas, 
 I, 2.52 [Lope de Vega]:  y después fuerça tirana; 
 I, 5.30 [Lope de Vega]:  después de tantos favores, 
 I, 8.101 [Anonimo]: después de haberse abraçado 
 I, 9.59 [Anonimo]: después de haber discurrido, 
 I, 10.1 [Anonimo]: Después quel fuerte Ganzul 
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 I, 11.33 [Anonimo]:  Después del galán paseo, 
 I, 21.1 [Anonimo]: Después que el Martes triste 
 I, 21.6 [Lope de Vega]: después que Bravonel falta, 
 I, 25.86 [Lope de Vega]: y quiso después mi suerte 
 I, 28.5 [Lope de Vega]: después de haberla compuesto 
 I, 30.14 [Lope de Vega]: después de tantas desgracias. 
 I, 38.53 [Anonimo]: Andaba después llorando, 
 I, 42.3 [Anonimo]: ya después de puesto el Sol, 
 I, 42.45 [Anonimo]: Despertó después la muerte, 
 I, 53.26 [Lope de Vega]: y después a volar tornas, 
 I, 55.86 [Anonimo]: y después, que desmenuzen 
 I, 58.95 [Anonimo]: Después de ocupado un día 
 I, 58.109 [Anonimo]: Sírvase después quien gusta 
 I, 63.1 [Lope de Vega]: Después que con alboroto 
 I, 87.9 [Anonimo]: y después a las muchachas 
 I, 94.38 [Luis de Góngora]: después que a mí me persigues 
 I, 95.9 [Anonimo]: duepués que un amante suyo 
 I, 109.21 [Anonimo]: Después que a Granada vine, 
 I, 109.55 [Anonimo]: si después que le conzco 
 I, 111.39 [Lope de Vega]: y si algo falta después 
 I, 119.18 [Anonimo]: después de darme una mula, 
 I, 119.80 [Anonimo]: después de muerto, me cubran. 
 I, 125.44 [Liñán de Rialza]: que después de Laudes duermen. 
 I, 128.96 [R. de Ardila]: después de la llama muerta. 
 I, 138.37 [Anonimo]: y después de haberle muerto, 
 I, 150.19 [Anonimo]: y después, si os de otra vena, 
 I, 159.4 [Lope/Bueno(?)]: y que después colgado te quederas 
 I, 169.45   [Anonimo]: después de dezir callando 
 I, 181.5     [Anonimo]: después que la clara aurora 
 I, 198.56   [Góngora]: mucho después de la queda 
 I, 242.1 [Anonimo]: Después que del sol ardiente 
 I, 247.27 [Anonimo]: y después los he yo visto 
 I, 251.65 [Anonimo]:  Podrás después de yo muerto 
 I, 252.47 [Anonimo]:  después de algunos suspiros 
 I, 263.1 [Anonimo]: Después que reptó a Zamora 
 I, 271.22 [Liñán de Riaza]: después de un largo llorar, 

I, 279. 6 [Liñán de Riaza]: Después que he visto mudado 
 I, 361.31 [Anonimo]: después que con estos humos 
    I, 366.25 [Anonimo]: despues de pasar cuadrillas 
    I, 368.44 [Anonimo]: después de ya tarde 
 
 
despuntar: verbo tr., ‘spuntare’ 
 I, 119.16 [Anonimo]: despuntaba mis agujas. 
 
 
desquitarse: verbo tr. pron., ‘riscattarsi’ 
 I, 161.15 [Anonimo]: y él procura desquitarse 
 
 
destapar: verbo tr., ‘aprire’ 
 I, 40.51 [Anonimo]: Desatápase los ojos, 
 
 
destemplar: verbo tr., ‘stemperare’ 
 I, 159.10 [Lope/Bueno(?)]: en mis amargas quexas *destemplado 
 
 
desterrar: verbo tr., ‘esiliare’ 
 I, 1.2 [Lope de Vega]:  *desterrado de Toledo 
 I, 47.1 [Lope de Vega]: Desterró al Moro Muça 
 I, 54.34 [Luis de Góngora]: le manda desterrar luego, 
 I, 57.7 [Anonimo]: de su voluntad, lo lleva 
  de su patria *desterrado, 
 I, 66.33 [Liñán/Lope (?)]: Seis años me desterró 
 I, 67.3 [Liñán de Riaza]: do *desterrado ha vivido 
 I, 88.8 [Anonimo/Canción]: pues el amor me destierra, 
 I, 105.6 [Anonimo]: y otro, Mario, *desterrado, 
 I, 105.25 [Anonimo]: yo en tu suelo *desterrado. 
 I, 114.5 [Lope de Vega]: el *desterrado Abenamar 
 I, 124.55 [Lope de Vega]: tu falsedad me destierra, 
 I, 124.56 [Lope de Vega]: no me destierro de ti;  
 I, 124.107 [Lope de Vega]: Filis, que destierres tantos 
 I, 124.111 [Lope de Vega]: en que si voy *desterrado, 
 I, 145.16 [Anonimo]: y le tiene *desterrado, 
 I, 145.70 [Anonimo]: de voluntad *desterrado 
 I, 145.73 [Anonimo]: y porque no me destierren, 
 I, 152.2 [Anonimo]: *desterrado y despedido, 
 I, 152.37 [Anonimo]: Desterraron a Simoncho, 

 I, 152.46 [Anonimo]: *desterrado y despedido; 
 I, 152.51 [Anonimo]: que van con el *desterrado 
 I, 168.4     [Lope de Vega]: la escura noche destierra, 
 I, 174.4     [Anonimo]: Celín, que el Rey le destierra; 
 I, 178.4     [Anonimo]: de Baeça *desterrado, 
 I, 178.7     [Anonimo]: Halo *desterrado el Rey 
 I, 178.24   [Anonimo]: del haberme *desterrado. 
 I, 178.28   [Anonimo]: no puede ser *desterrado 
 I, 178.33   [Anonimo]: pues sin causa me destierras 
 I, 179.21   [Anonimo]: pues el Rey me ha desterrado, 
 I, 192.9     [Anonimo]: No va *desterrado el Moro 
 I, 192.11   [Anonimo]: destiérrale una sospecha, 
 I, 192.12   [Anonimo]: por no poder desterrarla, 
 I, 201.33 [Anonimo]: Desterráisme de mi tierra, 
 I, 209.25 [Lope de Vega]: Destierran a los Poetas, 
 I, 230b.3 [Liñán de Rialza]: a Riselo *desterrado 
 I, 247.40 [Anonimo]: y cielo el alma destierre, 
 I, 258.39 [Lope de Vega]: pero soy un *desterrado 
 I, 280.74 [Lope de Vega]: le desterró de su casa 
 I, 352.60 [Anonimo]: desterraréis las tinieblas.» 
    I, 381.40 [Anonimo]: te has venido *desterrado, 
 
 
destierro: s. m., ‘esilio’  
 I, 1.6 [Lope de Vega]:  de su llorado destierro, 
 I, 47.7 [Lope de Vega]: parte a cumplir el destierro 
 I, 54.22 [Luis de Góngora]: sale a cumplir el destierro 
 I, 111.3 [Lope de Vega]: trabajos de mi destierro 
 I, 124.3 [Lope de Vega]: de mi destierro los años, 
 I, 124.78 [Lope de Vega]: tú de mi largo destierro, 
 I, 126.16 [Lope de Vega]: pruebe a sufrir mi destierro; 
 I, 169.40   [Anonimo]: y de su gloria el destierro, 
 I, 172.11   [Anonimo]: hasta un destierro cumplido 
 I, 177.15   [Salinas y Castro]: que en destierro semejante 
 I, 235.5 [Anonimo]: sale a cumplir su destierro 
 I, 245.2 [Anonimo]: en este destierro triste 
 I, 250.68 [Anonimo]: del destierro por mi causa. 
 I, 250.69 [Anonimo]: Cumplióse ya tu destierro, 
 I, 259.5 [Lope de Vega]: Su desventura y destierro 
 I, 367.23 [Lope de Vega]: por allanar el destierro  
 
 
destilar: verbo tr. 
1) ‘filtrare’ 
 I, 26.22 [Anonimo]: destilan perlas y aljófar, 
 I, 48.2 [Anonimo]: el coraçón destilando, 
 I, 106.11 [Anonimo]: destilan los vuestros agua 
  del alquitara del pecho. 
 I, 375.18 [Lope de Vega]: que destila por la cara, 
2) ‘distillare’ 
 I, 118.26 [Anonimo]: llorando, destilan 
  flores de Medea  
 
 
destreza: s. f., ‘destrezza’ 
 I, 15.35 [Anonimo]: que es destreza al fuerte toro 
 I, 181.111 [Anonimo]: Juéganlas con gran destreza, 
 
 

destroçar → destrozar 
 
 

destroço → destrozo 
 
 
destruició → destrucción 

 
 
destroncar: verbo tr., ‘tagliare’ 
 I, 261.27 [Cervantes]: la *destroncada cabeça, 
 
 
destrozar: verbo tr. 
1) ‘distruggere’ 
 I, 2.9 [Lope de Vega]:  maldize, parte y destroça, 
 I, 89.6 [Anonimo]: con las armas *destroçadas, 
2) ‘abbattere’ 
 I, 40.5 [Anonimo]: Viéndole tan *destroçado, 
 I, 360.30 [Anonimo]: y los mástiles destrocan, 
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destrozo: s. m., ‘massacro’ 
 I, 175.29   [Anonimo]: mira el destroço sangriento 
 
 
destrucción: s. f., ‘distruzione’ 
 I, 185.16     [Anonimo]: destruición de la Morisma. 
 I, 185.104   [Anonimo]: destruición de mi Morisma. 
 
 
destruir : verbo tr. irr., ‘distruggere’ 
 I, 27.59 [Anonimo]: y tu ganado destruyan 
 I, 206.23 [Anonimo]: nuestras flores nos destruyen 
 I, 266.20 [Anonimo]: y a sus amigos destruye. 
 I, 270. 43 [Liñán de Riaza]:  mi vida destruyen; 
 
 
desvalido: agg. qual. ant., ‘rapido’ 
 I, 79.33 [Salinas y Castro]: al más desvalido nombre 
 
 
desvariar: verbo tr. ant., ‘variare’ 
 I, 10.38 [Anonimo]: cuando el paso desvaría, 
 
desvarío: s. m., ‘vaneggiamento’ 
 I, 203.59 [Anonimo]: que para tus desvaríos 
 
 
desvelar: verbo tr. 
1) intr. pron. desvelarse ‘tenere sveglio’ 
 I, 207.64 [Anonimo]: y en los tuyos me desvelo.  
 I, 251.13 [Anonimo]:  Solamente se desvela 
 I, 276.54 [Liñán de Riaza]: y Riselo se desvela 
2) rifl., ‘tenersi desto’ 
 I,153.10 [Anonimo]: durmiendo tú me desvelas, 
 
 
desventura: s. f., ‘sventura’ 
 I, 51.46 [Liñán de Riaza]: lloro con desventura 
 I, 68.51 [Lope de Vega]: prueva de mi desventura 
 I, 92.76 [Luis de Góngora]: y blanco de desventura. 
 I, 126.36 [Lope de Vega]: la desventura que tengo. 
 I, 235.55 [Anonimo]: y que tantas desventuras 
 I, 254.25 [Anonimo]:  propio en sufrir desventuras, 
 I, 259.5 [Lope de Vega]: Su desventura y destierro 
 I, 260.48 [Anonimo]: con tan estraña y grave desventura? 
 I, 260.56 [Anonimo]: con tan estraña y grave desventura.» 
 
 

desvergonçado → desvergonzado 
 
 
desvergonzarse: verbo intr. pron., ‘svergognarsi’ 
 I, 87.38 [Anonimo]: era tan *desvergonçado, 
 
 
desviar: verbo tr., ‘deviare’ 
 I, 37.56 [Lasso de la Vega]: de sí le desvía y echa; 
 I, 181.62   [Anonimo]: cada cual se ha desviado: 
 I, 221.15 [Anonimo]: y cuando más la desvía 
 I, 262.24 [Lope de Vega]: «A desviarte del alma.» 
 
 
desvío: s. m., ‘indifferenza’ 
 I, 35.9 [Anonimo]: que del desdén y desvío 
 I, 170.47   [Anonimo]: voló a otros nuevos desvíos 
 I, 279.38 [Liñán de Riaza]: de novedad y desvíos, 
 
 
detener: verbo tr., ‘fermare’, ‘trattenere’ 
 I, 9.8 [Anonimo]: un leve freno detiene. 
 I, 9.90 [Anonimo]: a Apolo, porque detiene 
 I, 24.50 [Anonimo]: *detenido que no vaya.» 
 I, 107.21 [Anonimo]: sin duda que te detiene 
 I, 138.69 [Anonimo]: y a verle el Sol se detiene 
 I, 162.12 [Lope de Vega]: que se detenga le manda, 
 I, 170.31   [Anonimo]: ya detiene a sus deseos, 
 I, 244.61 [Anonimo]: Detiene su curso el río, 
 I, 250.87 [Anonimo]: mas no sé que la detuvo, 

I, 270. 37 [Liñán de Riaza]: no los detuvieron 
 I, 373.31 [Lope de Vega]: detén, Azarque, los ojos; 
 
 
determinar: verbo tr. 
1) intr. pron. determinarse ‘decidersi’ 
 I, 28.47 [Lope de Vega]: Determínase a sufrir, 
 I, 32.24 [Lope de Vega]: a quien presto se determina 
 I, 86.47 [Anonimo]: y al fin se determinó 
  de partir desta manera, 
 I, 137.112 [Anonimo]: de que yo me determine, 
2) ‘decidere’, ‘determinare’ 
 I, 41.15 [Anonimo]: determina de tomar 
  oficio que le entretenga. 
 I, 95.77 [Anonimo]: determina retirarse 
 I, 178.6     [Anonimo]: de morir *determinado. 
 I, 180.58   [Anonimo]: *Determinado va el Cid, 
 I, 180.59   [Anonimo]: y va tan *determinado, 
 I, 203.52 [Anonimo]: mujer y *determinada. 

I, 276.38 [Liñán de Riaza]: si *determinada piensas 
  I, 381.6 [Anonimo]: furioso y *determinado, 
 
 
detrás: avv. luogo, ‘dietro’, ‘alle spalle’ 
 I, 13.25 [Lope de Vega]: con cuatro Moros detrás 
 I, 79.14 [Salinas y Castro]: detrás de la celoxía, 
 I, 90.60 [Luis de Góngora]: mirad, bobillas, que pintan 
    detrás a la ocasión calva: 
 I, 130.79 [Anonimo]: cantaba detrás de un pino: 
 I, 195.88   [Anonimo]: que por detrás se han abierto.» 
 I, 203.55 [Anonimo]: detrás las mandas que he fecho 
 I, 223.59 [Anonimo]: detrás de mil zeloxías 
 
 
deuda: s. f., ‘debito’ 
 I, 31.16 [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe; 
 I, 103.58 [Lope de Vega]: no por deudas, por fianças 
 I, 126.71 [Lope de Vega]: qué de señores con deudas, 
 I, 188.42   [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe, 
 I, 222.10 [Lope de Vega]: de la dueda en que estuviste; 
 I, 248.50 [Anonimo]: mi afición y vuestra deuda, 

I, 269. 48 [Anonimo]: y a la mía estas deudas. 
I, 274. 24 [Liñán de Riaza]: pues que la gracia no es deuda. 

 I, 357.72 [Lope de Vega]: tan honrosas deudas. 
    I, 378.21 [Anonimo]: la deuda que a Dios le debe 
 
 
deudor: s. m., ‘debitore’ 
 I, 196.38   [Lope de Vega]: esta su deudora, aguarda, 
 I, 216.28 [Anonimo]: de deudor que tan mal paga. 
 
 
deudo: s. m., ‘parente’ 
 I, 25.22 [Lope de Vega]: con un deudo de Hamete, 
 I, 59.111 [Liñán de Riaza]: una casa de sus deudos 
 I, 96.91 [Anonimo]: mis deudos me ponen ceño, 
 I, 126.72 [Lope de Vega]: qué de señoras con deudos? 
 I, 169.6     [Anonimo]: del Rey de Granada deudo, 
 I, 187.55   [Anonimo]: cuando tus deudos y amigos 
 I, 197.23   [Lope de Vega]: sus amigos y sus deudos 
 I, 197.45   [Lope de Vega]: Paredes, deudos, amigos, 
 I, 230b.6 [Liñán de Rialza]: sus desdichas y sus deudos, 
 I, 351.34 [Anonimo]: de mi deudo el de Granada. 
 
 
deus, dei: s. m., ‘dio’ 
 I, 206.72 [Anonimo]: y el «Credo in Deum» en los labios; 
 
 
devaneo: s. m., ‘delirio’ 
 I, 93.56 [Luis de Góngora]: de mis devaneos. 
 I, 268.53 [Anonimo]: de sus devaneos, 
 I, 269. 65 [Anonimo]: No más devaneos, 
 
 

devisa → divisa 
 
 
devoto: agg. qual., ‘devoto’ 
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 I, 110.27 [Anonimo]: el lado parcial devoto. 
 I, 269. 56 [Anonimo]: devotas ofrendas,  
 I, 361.27 [Anonimo]: y con devota plegaria 
 
 

dexado → dejado 
 
 
dexar → dejar 
 
 
dexo → dejo 
 
 
dezir → decir 

 
 
día:  
1) s. m., ‘giorno’ 
 I, 2.37 [Lope de Vega]:  mañana a las diez del día 
 I, 4.51 [Luis de Góngora]: el día de Sanciruelo 
 I, 5.3 [Lope de Vega]:  y la enemiga del día 
 I, 5.50 [Lope de Vega]: y de día no reposes, 
 I, 8.42 [Anonimo]: a otro día se dilatan, 
 I, 18.21 [Anonimo]: Libertad tuve algún día, 
 I, 19.13 [Lope de Vega]: Alegre amanece el día, 
 I, 25.48 [Lope de Vega]: por quinze días o veinte. 
 I, 25.87 [Lope de Vega]: que le obedezca de día 
 I, 27.47 [Anonimo]: y porque te dió este día, 
 I, 28.3 [Lope de Vega]: Salicio un alegre día 
 I, 34.23 [Salinas y Castro]: que su mal el primer día 
 I, 37.2 [Lasso de la Vega]: a Cupido un día de fiesta, 
 I, 37.3 [Lasso de la Vega]: y luego, al día siguiente, 
 I, 42.2 [Anonimo]: la muerte y amor un día, 
 I, 46.19 [Anonimo]: que es traerte cada día 
 I, 50.32 [Anonimo]: sospecha son que algún día 
 I, 58.95 [Anonimo]: Después de ocupado un día 
 I, 59.119 [Liñán de Riaza]: ¡Ay Toledo, que otros días 
 I, 61.52 [Lope de Vega]: Mas dentro de tercer día 
 I, 62.13 [Lope de Vega]: que es hombre que noche y día 
 I, 68.19 [Lope de Vega]: que le fuera claro día 
 I, 71.63 [Anonimo]: amor, que de día en día 
 I, 74.51 [Lope de Vega]: quiero esperar que algún día 
 I, 79.35 [Salinas y Castro]: a que siga los días santos 
 I, 79.115 [Salinas y Castro]: cuando llegaba el día santo 
 I, 80.23 [Anonimo]: escribió tu mano un día: 
 I, 81.35 [Anonimo]: ocho días estuvo en ella, 
 I, 81.37 [Anonimo]: Caséme en día aciago, 
 I, 90.45 [Luis de Góngora]: se lo dexó estotro día 
 I, 90.49 [Luis de Góngora]: algún día fuístes perla, 
 I, 93.73 [Luis de Góngora]: ¿Qué de días anduve 
 I, 99.61 [Anonimo]: Y por eso el otro día 
 I, 99.97 [Anonimo]: Y que el día de San Juan 
 I, 100.57 [Anonimo]: Estotro día me dixo 
 I, 103.74 [Lope de Vega]: estos días tan airada 
 I, 111.17 [Lope de Vega]: fuera de que ha pocos días 
 I, 112.33 [Liñán de Rialza]: Escarmienta en mí, que un día 
 I, 113.13 [Anonimo]: De día (s) rúas mi calle, 
 I, 117.52 [Anonimo]: el día que come pasas. 
 I, 118.54 [Anonimo]: son en nuestros días 
 I, 124.4 [Lope de Vega]: de tu vengança los días. 
 I, 126.117 [Lope de Vega]: dexamos para otro día 
 I, 157.32 [Lope de Vega]: y las del día me cansan. 
 I, 158.11 [Anonimo]: Amanece el día, 
 I, 159.27 [Lope/Bueno(?)]: llegó el amargo día: 
 I, 172.21   [Anonimo]: Decidle que un solo día 
 I, 181.9     [Anonimo]: amanece el claro día 
 I, 181.18   [Anonimo]: buen día han anunciado, 
 I, 181.47   [Anonimo]: El otro día siguiente 
 I, 181.50   [Anonimo]: en día tan señalado. 
 I, 181.93   [Anonimo]: los demás en este día 
 I, 181.126 [Anonimo]: del día solenizado. 
 I, 185.4     [Anonimo]: al rey Almançor un día; 
 I, 185.26   [Anonimo]: en una batalla un día 
 I, 185.44   [Anonimo]: de no morir aquel día. 
 I, 185.50   [Anonimo]: y batallas cada día, 
 I, 185.57   [Anonimo]: con que aquel día sirvieron, 
 I, 185.62   [Anonimo]: convidándome este día, 
 I, 185.116 [Anonimo]: para que hoy en este día, 

 I, 186.33   [Lope de Vega]: si antes que pasen tres días 
 I, 188.69   [Lope de Vega]: Yo me acuerdo que algún día, 
 I, 191.7     [Anonimo]: se hubiese puesto aquel día 
 I, 198.4     [Góngora]: mas que no dé algunos días 
 I, 206.26 [Anonimo]: pocos días ha, baxando, 
 I, 215.37 [Anonimo]: El día del santo espera, 
 I, 215.39 [Anonimo]: celebra la noche y día 
 I, 215.41 [Anonimo]: Para este día, le dixo, 
 I, 223.25 [Anonimo]: Cuando desos largos días 
 I, 225.21 [Lope de Vega]: Bien siente la yegua el día 
 I, 225.33 [Lope de Vega]: Días ha, Celinda amiga, 
 I, 227.31 [Anonimo]: por sólo el temor de un día 
 I, 229.6 [Anonimo]: contemplaban cierto día, 
 I, 240.24 [Anonimo]: no está iguales un día. 
 I, 243.45 [Liñán de Riaza]: Todo lo truecan los días: 
 I, 244.17 [Anonimo]: Llegóse un solene día 
 I, 251.17 [Anonimo]:  Huye de gente los días, 
 I, 251.61 [Anonimo]:  ¿Qué te faltará aquel día 
 I, 261.87 [Cervantes]: a la vergüença del día 

I, 269.1 [Anonimo]:  Venturoso el día, 
I, 269. 81 [Anonimo]:  Gastaré los días 
I, 273. 23 [Anonimo]:  muchos se llevan los días, 
I, 276.41 [Liñán de Riaza]: Escarmienta en mí, que un día 
I, 280.1 [Lope de Vega]: El Rey Marruecos un día 

 I, 357.45 [Lope de Vega]: Andando regando un día 
    I, 357.61 [Lope de Vega]: Un día de  Pascua 
    I, 359.9 [Lope de Vega]: La bella Filis un día, 
    I, 367.3 [Lope de Vega]: dos horas antes del día 
    I, 369.1 [Anonimo]: Estando un día en la villa, 
    I, 371.17 [Anonimo]: de día y de noche, 
2) in loc. avv. hoy (en) día ‘oggigiorno’ 
 I, 79.26 [Salinas y Castro]: es el que tienen hoy día, 
 I, 111.53 [Lope de Vega]: Y plega a Dios que si hoy día 
 
 
diablo: s. m., ‘diavolo’ 
 I, 79.131 [Salinas y Castro]: Escudero sea el diablo, 
 I, 140.20 [Anonimo]: como de la Cruz el diablo, 
 I, 145.26 [Anonimo]: que en esto imitan al diablo 
 I, 261.40 [Cervantes]: que en flor se la lleva el diablo. 
 
 
diamante: s. m., ‘diamante’ 
 I, 25.64 [Lope de Vega]: los diamantes más fuertes. 
 I, 81.42 [Anonimo]: de mil dimantes sembrada, 
 I, 92.97 [Luis de Góngora]: sé que te armas de diamantes 
 I, 108.54 [Anonimo]: que si fuere de diamante 
 I, 361.19 [Anonimo]: yo esculpiré en un diamante 
    I, 366.79 [Anonimo]: Sea tu lança de diamante, 
 
 
Diana: n. p. pers., ‘Diana’ 
 I, 56.22 [Anonimo]: cuando comiença Diana 
 I, 56.66 [Anonimo]: pasa la clara Diana, 
 I, 132.40 [Anonimo]: con Venus, Iuno y Diana, 
 I, 233.37 [Anonimo]: En las selvas de Diana, 
 I, 245.17 [Anonimo]: No hay Alcides ni Dianas 
 I, 252.3 [Anonimo]:  no la flecha de Diana 
 I, 355.19 [Anonimo]: más bella que Diana y más hermosa.» 
 I, 355.46 [Anonimo]: más bella que Diana y más hermosa.» 
    I, 369.28 [Anonimo]: Diana sin dilación, 
 
 
Díaz: n. p. pers., ‘Díaz’ 
 I, 107.3 [Anonimo]: el Conde don Sancho Díaz, 
 
 
dibujar : verbo tr., ‘disegnare’ 
 I, 10.29 [Anonimo]: Quiso dibuxar  un lirio 
 
 
dibujo : s. m., ‘disegno’ 
 I, 10.31 [Anonimo]: y sobre el dibuxo puso 
 
 
dicha: s. m. 
1) ‘gioia’, ‘felicità’ 
 I, 2.82 [Lope de Vega]:  a mi dicha y a tu fama 
 I, 17.38 [Anonimo]: que la dicha anticipada 
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 I, 17.42 [Anonimo]: de lo que en mi dicha pasa, 
 I, 25.45 [Lope de Vega]: No curaste de mi dicha, 
 I, 25.68 [Lope de Vega]: de que mi dicha los quiebre. 
 I, 64.58 [Salinas y Castro]: tira mi dicha la barra, 
 I, 64.59 [Salinas y Castro]: dicha sin igual si a dicha 
 I, 158.35 [Anonimo]: tu dicha volando 
 I, 162.16 [Lope de Vega]: y yo si dicha otras tantas: 
 I, 190.14   [Liñán de Riaza]: juzgaba mi dicha eterna; 
 I, 229.13 [Anonimo]: «¿Qué gloria ni qué dicha 
 I, 229.40 [Anonimo]: «¿Qué gloria ni qué dicha 
2) in loc. avv. por dicha ‘per fortuna’ 
 I, 22.25 [Lope de Vega]: Y si por dicha saliere 
 I, 111.57 [Lope de Vega]: ¿Soy, por dicha, Durandarte, 
3) in loc. avv. a dicha ‘per fortuna’ 
 I, 55.50 [Anonimo]: y a dicha cautivos truxe 
 I, 64.59 [Salinas y Castro]: dicha sin igual si a dicha 
 I, 173.46   [Anonimo]: que cuando a dicha me hallares, 
 
 
dicho: s. m. 
1) ‘deposizione’ 
 I, 34.64 [Salinas y Castro]: en mi desdicha su dicho. 
 I, 132.55 [Anonimo]: y a dicho de todo el mundo 
2) ‘detto’ 
 I, 203.50 [Anonimo]: porque lo dicho non fagas, 
 I, 241.20 [Anonimo]: de lo dicho se agravia. 
 
 
dichoso:  
1) agg. qual., ‘gioioso’, ‘felice’ 
 I, 13.16 [Lope de Vega]: sus dichosas esperanças. 
 I, 17.33 [Anonimo]: Dichoso aquel Moro libre, 
 I, 30.9 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor que alcança 
 I, 30.19 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor, etc. 
 I, 30.28 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor, etc. 
 I, 30.37 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor, etc. 
 I, 30.46 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor, etc. 
 I, 30.55 [Lope de Vega]: Dichoso el pastor que alcança 
 I, 32.17 [Lope de Vega]: En las burlas fuí dichoso, 
 I, 53.33 [Lope de Vega]: – «Dichosa fuiste, avecilla, 
 I, 63.71 [Lope de Vega]: dixo: «Dichosa la Mora 
 I, 64.35 [Salinas y Castro]: toca dichosa que toca 
 I, 80.21 [Anonimo]: cuando yu era más dichoso 
 I, 81.28 [Anonimo]: a otra más dichosa dama 
 I, 94.41 [Luis de Góngora]: ni de tu dichoso albergue 
 I, 116.34 [Anonimo]: tú por dichosa te nombres; 
 I, 122.30 [Liñán de Rialza]: dichoso joven, la prenda, 
 I, 125.87 [Liñán de Rialza]: de aquellas dichosas almas 
 I, 130.46 [Anonimo]: su dichoso pastorcillo; 
 I, 157.11 [Lope de Vega]: dichosos son mis deseos, 
 I, 157.12 [Lope de Vega]: dichosas llaman mi ansias. 
 I, 167.128 [Anonimo]: y sin azares dichosa. 
 I, 182.12   [Anonimo]: has hecho dichosa prueba, 
 I, 187.95   [Anonimo]: de más que un dichoso Moro 
 I, 189.52   [Liñán de Riaza]: dichoso joven, la prenda, 
 I, 196.39   [Lope de Vega]: esta dichosa que pudo 
 I, 196.40   [Lope de Vega]: hacer dichosa su alma, 
 I, 211.41 [Lope de Vega]: Mas hágalo Alá dichoso, 
 I, 213.25 [Anonimo]: que como dichoso amante, 
 I, 229.32 [Anonimo]: Y los dichosos pastores, 
 I, 258.46 [Lope de Vega]: y fuí yo dichoso un tiempo; 
 I, 273. 66 [Anonimo]:  ¡oh, cuatro veces dichoso 
2) s. m., ‘felice’ 
 I, 266.29 [Anonimo]: Si tú fueras el dichoso 
 
 

diciplinar → disciplinar 
 
 

diciembre: s. m., ‘dicembre’ 
 I, 206.61 [Anonimo]: Que los que siendo Deciembre 
 
 
Dido: n. p. pers. mitol., ‘Didone’ 
 I, 105.31 [Anonimo]: Murió en ti Dido primero, 
 I, 106.40 [Anonimo]: Tisbe, Dido, Elena y Ero. 
 I, 145.53 [Anonimo]: Pero hubo sola una Dido 
 I, 151.73 [Anonimo]: Y hubo una Dido, y hay mil, 
 I, 170.33   [Anonimo]: ya se le antoja que es Dido, 

 I, 222.41 [Lope de Vega]: A Dido parezco yo, 
 I, 224.1 [Anonimo]: La desesperada Dido 
 I, 224.27 [Anonimo]: Mientras se quexaba Dido 
 
 
Diego: n. p. pers., ‘Diego’ 
 I, 78.30 [María de Marchena]: tuvo su marido Diego, 
 I, 181.20   [Anonimo]: de San Diego sagrado, 
 I, 181.125 [Anonimo]: del Diego milagroso 
 I, 263.2 [Anonimo]: don Diego Ordóñez de Lara, 
 I, 263.38 [Anonimo]: don Diego Ordóñez de Lara, 
 I, 263.73 [Anonimo]: Y con sangre de Don Diego 
 
 
diente: s. m., ‘dente’ 
 I, 50.11 [Anonimo]: de los cristalinos dientes 
 I, 56.75 [Anonimo]: que rumiaba entre los dientes 
 I, 87.27 [Anonimo]: los dientes muy amarillos, 
 I, 90.44 [Luis de Góngora]: que un diente que le quedaba 
 I, 90.48 [Luis de Góngora]: «Diente mío de mi alma, 
 I, 125.98 [Liñán de Rialza]: asildos con manos y dientes 
 I, 134.54 [Anonimo]: sus dientes son blancas perlas, 
 I, 146.26 [Anonimo]: sin tener diente en la boca, 
 I, 186.15   [Anonimo]: que con estos propios dientes 
 I, 230.28 [Anonimo]: en dientes y ojos de Arlaxa. 

I, 273. 39 [Anonimo]:  los dientes negros y menos, 
 I, 368.67 [Anonimo]: Los dientes se limpia 
 
 
diestra: s. f., ‘mano destra’ 
 I, 96.51 [Anonimo]: siempre la lança en la diestra, 
 
 
diestro: agg. qual. 
1) ‘destro’ 
 I, 11.38 [Anonimo]: y el diestro braço levanta; 
 I, 120.53 [Anonimo]: Dales calambre en sus diestras 
 I, 254.24 [Anonimo]:  y para las burlas diestro; 
2) ‘destro’, ‘abile’, 
    I, 268.57 [Anonimo]: herbolario y diestro; 
 I, 378.48 [Anonimo]: que no de diestro soldado.» 
 
 
diez:  
1) agg. num. card. inv., ‘dieci’ 
 I, 2.37 [Lope de Vega]:  mañana a las diez del día 
 I, 23.29 [Luis de Góngora]: Yo he vivido diez años 
 I, 59.1 [Liñán de Riaza]: Ocho a ocho y diez a diez 
 I, 91.12 [Anonimo]: con diez no llegan a treinta, 
 I, 106.3 [Anonimo]: entre las onze y las diez 
 I, 121.52 [Anonimo]: podrá matizar diez mangas. 
 I, 124.93 [Lope de Vega]: Los diez años complirélos, 
 I, 198.10   [Anonimo]: mas que calçando diez Menga 
 I, 245.53 [Anonimo]: Dieras tú diez flechas de oro 
 I, 246.18 [Luis de Góngora]: diez de ventaja en amar. 
 I, 246.29 [Luis de Góngora]: Diez años desperdicié; 
 I, 378.61 [Anonimo]: y más de diez corredores 
2) in loc. agg. diez mil ‘diecimila’ 
 I, 185.55   [Anonimo]: que pasaban de diez mil . 
 
 
difamar : : verbo tr., ‘diffamare’ 
 I, 243.30 [Liñán de Riaza]: de que por mí te disfaman; 
 
 
diferencia: s. f., ‘differenza’ 
 I, 37.52 [Lasso de la Vega]: no hay conocer diferencia. 
 I, 161.32 [Anonimo]: por evitar diferencias. 
 
 
diferenciar: verbo tr. 
1) intr. pron. diferenciarse ‘differenziarsi’ 
 I, 129.38 [Anonimo]: de todas te diferencies 
 I, 366.59 [Anonimo]: diferenciándose a todas, 
    I, 367.54 [Lope de Vega]: colores *diferenciadas, 
    I, 377.17 [Anonimo]: diferenciados en trajes 
 
 
diferente: agg. qual. inv., ‘diverso’ 
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 I, 3.44 [Lope de Vega]:  ser de todas diferente; 
 I, 9.76 [Anonimo]: y marlotas diferentes; 
 I, 35.48 [Anonimo]: diferentes del cabello; 
 I, 59.91 [Liñán de Riaza]: en acuerdos diferentes 
 I, 101.29 [Anonimo]: Muy diferente es la vida 
 I, 104.29 [Miguel Sánchez]: Diferentes son las leyes, 
 I, 136.18 [Anonimo]: mil colores diferentes, 
 I, 143.26 [Anonimo]: y diferentes tocados 
 I, 166.19 [Anonimo] bien diferente de aquella 
 I, 182.51   [Anonimo]: busca venas diferentes 
 I, 242.26 [Anonimo]: usa diferentes casos, 
 I, 367.56 [Lope de Vega]: «Diferentes son mis ansias.» 
    I, 372.35 [Lope de Vega]: mas hay muchas diferentes 
    I, 377.18 [Anonimo]: y en diferentes divisas. 
    I, 380.43 [Anonimo]: Etiopes diferentes, 
 
 
difícil : agg. qual. inv., ‘difficile’ 
 I, 71.16 [Anonimo]: aunque de difícil  traça, 
 I, 165.9 [Anonimo]: fué difícil  la vitoria. 
 
 
difunto :  
1) agg. qual., ‘defunto’, ‘deceduto’ 
 I, 255.13 [Anonimo]:  ya para difuntos bienes 
 I, 258.52 [Lope de Vega]: tú difunta , yo muriendo. 
 I, 267.1 [Anonimo]: Sobre el cuerpo ya difunto 
 I, 272.59 [Liñán de Riaza]: que al pastor, casi difunto , 
2) s.m., ‘defunto’ 
 I, 260.31 [Anonimo]: porque aunque está allí el difunto 
 
 
digerir : verbo tr. irr., ‘digerire’ 
 I, 207.13 [Anonimo]: Digiero desabrimientos 
 
 
dignidad: s. f., ‘dignità’ 
 I, 25.39 [Lope de Vega]: para comprar dignidades 
 
 
digno: agg. qual., ‘degno’ 
 I, 45.26 [Anonimo]: Español digno de fama, 
 I, 95.87 [Anonimo]: «El más digno pensamiento, 
 I, 138.8 [Anonimo]: que su digna frente enlazan, 
 I, 138.24 [Anonimo]: a sus dignas alabanças, 
 I, 146.24 [Anonimo]: dignos de su honor y gloria; 
 I, 146.31 [Anonimo]: las hermosas, que son dignas 
 I, 151.14 [Anonimo]: muy dignas de celebrar, 
 I, 266.60 [Anonimo]: es digno que lo juzguen. 
 I, 361.9 [Anonimo]: Pues de mayor honra es digno  
 
 
dilación: s. f., ‘ritardo’ 
 I, 71.64 [Anonimo]: con dilaciones me acaba.» 
 I, 369.28 [Anonimo]: Diana sin dilación, 
 
 
dilatar : verbo tr. 
1) ‘rimandare’, ‘rinviare’ 
 I, 8.42 [Anonimo]: a otro día se dilatan, 
 I, 53.30 [Lope de Vega]: dilatar  su muerte y gloria.» 
 I, 77.26 [Luis de Góngora]: todo el tiempo que dilatas 
 I, 157.19 [Lope de Vega]: ¿cómo se dilata el tiempo? 
 I, 255.18 [Anonimo]:  que amor plaços no dilata. 
2) ‘diramare’ 
 I, 36.45 [Anonimo]:  dilatando hermosos ramos, 
 
 
diligencia: s. f., ‘accortezza’, ‘cura’ 
 I, 59.47 [Liñán de Riaza]: burladas sus diligencias, 
 
 
diligente: agg. qual.,‘ diligente’ 
 I, 268.11 [Anonimo]: diligente y bueno, 
 
 
diluvio : s. m., ‘diluvio’ 
 I, 261.57 [Cervantes]:  Las márgenes del diluvio 
 

 
dinero: s. m., ‘denaro’ 
 I, 38.75 [Anonimo]: ponga dinero en la flecha 
 I, 40.24 [Anonimo]: por amor y sin dinero. 
 I, 78.8 [María de Marchena]: valía cualquier dinero; 
 I, 100.92 [Anonimo]: al dinero que nos falta. 
 I, 126.66 [Lope de Vega]: honras, famas y dineros, 
 I, 144.52 [Anonimo]: por dineros o por gracia; 
 I, 154.19 [Anonimo]: y que en el darla dineros 
 I, 209.19 [Lope de Vega]: las moças dinero seco 
 I, 218.31 [Anonimo]: pues no es dolor del dinero, 
 I, 264.48 [Anonimo]: y cuanto hablan es dinero. 
 
 
dios: s. m., ‘dio’ 
 I, 4.20 [Luis de Góngora]:  y aquel dios que calça arneses 
 I, 4.39 [Luis de Góngora]: del dios garañón miraba 
 I, 18.45 [Anonimo]: Así te dé Dios ventura, 
 I, 24b.100 [Anonimo]: tiempo vendrá que Dios quiera 
 I, 49.10 [Anonimo]: al Dios Marte mis despojos? 
 I, 79.25 [Salinas y Castro]: escusados del de Dios 
 I, 85.47 [Luis de Góngora]: ay Dios, si lo sabe, 
 I, 87.60 [Anonimo]: pues que te ha dado Dios manos; 
 I, 99.70 [Anonimo]: le ruego a Dios poderoso 
 I, 101.63 [Anonimo]: a quien guarde Dios y saque 
 I, 102.63 [Anonimo]: Señora, Dios os convierta  
 I, 109.81 [Anonimo]: Ay Dios, que me acuerdo cuando... 
 I, 111.28 [Lope de Vega]: Dios sabe lo que me corro. 
 I, 111.53 [Lope de Vega]: Y plega a Dios que si hoy día 
 I, 111.69 [Lope de Vega]: O guarde Dios a Riselo, 
 I, 112.36 [Liñán de Rialza]: sabe Dios lo que me cuesta.» 
 I, 113.18 [Anonimo]: Dios te guarde si me quieres, 
 I, 114.52 [Lope de Vega]: maldiga Dios al juez 
 I, 117.51 [Anonimo]: pañales del Dios de amor 
 I, 117.101 [Anonimo]: Mala vida le dé Dios 
 I, 117.105 [Anonimo]: Si eres mujer, plegue a Dios 
 I, 117.111 [Anonimo]: lo que Dios fuere servido, 
 I, 118.82 [Anonimo]: guarde Dios mi cisma, 
 I, 119.71 [Anonimo]: plegue a Dios que en el Carnal 
 I, 124.8 [Lope de Vega]: gracias a Dios que descansas. 
 I, 124.39 [Lope de Vega]: mas nunca a Dios le pedí 
 I, 124.63 [Lope de Vega]: ay Dios, quién fuera veneno 
 I, 124.74 [Lope de Vega]: y no así me guarde Dios 
 I, 125.22 [Liñán de Rialza]: quiera Dios que en ello acierte, 
 I, 129.25 [Anonimo]: Plegue a Dios no las abrase, 
 I, 129.37 [Anonimo]: Plegue a Dios que, aunque mujer, 
 I, 130.71 [Anonimo]: Gracias a Dios que estás do estoy 
   contigo.»] 
 I, 131.1 [Anonimo]: De Dios el sumo poder 
 I, 131.17 [Anonimo]: y Dios os quiso hazer 
 I, 132.60 [Anonimo]: que por él Dios nos declara 
 I, 139.33 [Anonimo]: a quien tiene el Dios Cupido 
 I, 144.33 [Anonimo]: Plegue a Dios salgas con bien 
 I, 145.42 [Anonimo]: idólatra de Dios falso,  
 I, 145.49 [Anonimo]: Y quedad con Dios, casadas, 
 I, 148.2 [Anonimo]:  y del falso Dios herido, 
 I, 148.22 [Anonimo]: aunque te adoran por Dios 
 I, 149.27 [Anonimo]: si el alma Dios no me aparta, 
 I, 149.38 [Anonimo]: Plegue a Dios que mis amigos 
 I, 149.43 [Anonimo]: de mí les dé Dios vengança, 
 I, 150.12 [Anonimo]: pero sábelo mi Dios 
 I, 151.5 [Anonimo]: Y así plegue a Dios que acierte,  
 I, 151.29 [Anonimo]: Plegue a Dios que imite al sol 
 I, 152.33 [Anonimo]: el que la fiesta de Dios 
 I, 153.73 [Anonimo]: y vive Dios que me canso 
 I, 153.79 [Anonimo]: sí, mal dolor te dé Dios 
 I, 158.32 [Anonimo]: maldígale Dios; 
 I, 161.4 [Anonimo]: tratan, Dios enorabuena, 
 I, 170.28   [Anonimo]: ya le llama Dios humano, 
 I, 188.71   [Lope de Vega]: vaya con Dios la memoria 
 I, 195.57   [Anonimo]: y oxalá quisiese Dios 
 I, 206.1 [Anonimo]: «Yo, Apolo, dios de la ciencia 
 I, 206.101 [Anonimo]: Esto dixo el Dios Apolo 
 I, 224.37 [Anonimo]: Oh dulces, mientras Dios quiso, 
 I, 234.5 [Lope de Vega]: Plega a Dios no te arrepientas 
 I, 237.46 [Anonimo]: ¡Digádesmelo, por Dios! 
 I, 244.27 [Anonimo]: privan de dioses al cielo 
 I, 244.67 [Anonimo]: y no es mucho, que a los dioses 
 I, 246.2 [Luis de Góngora]: caduco Dios y rapaz, 
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 I, 248.24 [Anonimo]: ¡ay, Dios, quién encinta os viera! 
 I, 255.9 [Anonimo]:  «Agua, Dios, agua 
 I, 255.19 [Anonimo]:  Agua, Dios, etc. 
 I, 255.28 [Anonimo]:  Agua, Dios, etc. 
 I, 255.37 [Anonimo]:  «Agua, Dios, agua, 
 I, 260.28 [Anonimo]: mira a Dios y a su palabra. 
 I, 261.111 [Cervantes]: Poder de Dios, qué de endrinas 
 I, 263.4 [Anonimo]: del Rey Sancho, que Dios haya, 
 I, 271.30 [Liñán de Riaza]: plega a Dios no pueda más, 

I, 271.31 [Liñán de Riaza]: más plega a Dios que sí pueda, 
I, 273. 13 [Anonimo]:  Pues, vIe Dios, que en mi vida 
I, 273. 75 [Anonimo]:  da gracias a Dios por ello 
I, 274. 44 [Liñán de Riaza]: por Dios que no como tierra. 
I, 276.44 [Liñán de Riaza]: sabe Dios cuánto me cuesta.» 
I, 278.60 [Liñán de Riaza]: yo me voy: a Dios te queda.» 

 I, 355.17 [Anonimo]: «Quédate a Dios y en paz, 
    I, 363.1 [Salinas Castro]: Plega a Dios que si yo creo 
    I, 363.3 [Salinas Castro]: que nunca me le dé Dios 
    I, 363.10 [Salinas Castro]: plega a Dios que vuestro amor 
    I, 363.15 [Salinas Castro]: plega a Dios que no me venga, 
    I, 363.16 [Salinas Castro]: ni Dios me dexe gozallo. 
    I, 363.21 [Salinas Castro]: Plega a Dios si yo pensare 
    I, 363.27 [Salinas Castro]: que se olvide Dios de mi, 
    I, 363.29 [Salinas Castro]: Plega a Dios que si desmaya 
    I, 363.35 [Salinas Castro]: que la maldición de Dios 
    I, 363.37 [Salinas Castro]: Plega a Dios si mi querce 
    I, 370.57 [Anonimo]: -«Ruégale tú a Dios 
    I, 370.71 [Anonimo]: Si al niño Dios te ofreciste 
    I, 376.38 [Lope/de la Cueva?]:plega a Dios que nunca vuelvas! 
    I, 377.52 [Anonimo]: dice:« plega a Dios que nunca vuelvas! 
    I, 378.21 [Anonimo]: la deuda que a Dios le debe 
    I, 379.10 [Anonimo]: le vino Dios a premiar, 
    I, 379.49 [Anonimo]: -«Mil gracias le doy a Dios 
 
 
diosa: s. f., ‘dea’ 
 I, 3.23 [Lope de Vega]:  dexando su diosa amada, 
 I, 37.5 [Lasso de la Vega]: que quiere la sabia Diosa 
 I, 40.14 [Anonimo]: de la bella diosa Venus 
 I, 94.24 [Luis de Góngora]: si eres diosa o eres tigre. 
 I, 113.38 [Anonimo]: Diosa me hazes, y quieres 
 I, 113.40 [Anonimo]: Diosa soy, humano eres, 
 I, 113.55 [Anonimo]: mil mujeres más que Diosas, 
 I, 137.57 [Anonimo]: «Aunque las Diosas sagradas 
 I, 146.20 [Anonimo]: quiera venderse por diosa 
 I, 147.16 [Salinas y Castro]: se adelantan a sus diosas; 
 I, 252.81 [Anonimo]:  No siempre la ciega Diosa 
 I, 269. 85 [Anonimo]: de las Nueve Diosas, 
 I, 274.65 [Liñán de Riaza]: Venus, la diosa de Chipre, 
 I, 365.46 [Anonimo]: a mi esquiva diosa ingrata, 
 
 
disanto: s. m., da día santo ‘giorno santo’ 
 I, 270. 1 [Liñán de Riaza]: El disanto fue Belilla 
 
 
discantar: verbo tr., ‘cantare’ 
 I, 119.31 [Anonimo]: por momentos discantaba: 

I, 269. 84 [Anonimo]: *discantando, mientras 
 
 
discante81: s. m. disus., ‘concerto’ 
 I, 40.28 [Anonimo]: con discantes a lo viejo, 
 
 
discernir: verbo tr. irr., ‘discernere’, ‘distinguere’ 
 I, 224.30 [Anonimo]: pudo discernir las velas, 
 
 
disciplinar : verbo tr., ‘insegnare’ 
I, 273. 105 [Anonimo]:  Ni os habéis diciplinado 
 
 
discípulo: s. m., ‘discepolo’ 
 I, 111.59 [Lope de Vega]: o soy discípulo suyo, 
 I, 254.27 [Anonimo]:  dicípulo en ser querido, 

                                                 
81 Discante: «Concierto de música, especialmente de instrumentos de cuerda» (D.R.A.E.). 

 
discreción: s. f., ‘discrezione’ 
 I, 63.31 [Lope de Vega]: en discreción y donaire 
 I, 63.36 [Lope de Vega]: la discreción y la gracia. 
 I, 93.95 [Luis de Góngora]: yo por discreciones 
 I, 95.3 [Anonimo]: de hermosura y discreción 
 I, 132.41 [Anonimo]: que es tanta su discreción 
 I, 150.21 [Anonimo]: yo, con discreción, sufriendo 
 I, 151.19 [Anonimo]: su loable discreción 
 I, 187.94   [Anonimo]: su discreción sus partes 
 I, 226.74 [Anonimo]: su discreción alabaron, 

I, 274.73 [Liñán de Riaza]: A la discreción le ha dicho 
 
 
discreto:  
1) agg. qual., ‘sensato’, ‘prudente’ 
 I, 3.27 [Lope de Vega]:  aquel discreto, animoso, 
 I, 19.39 [Lope de Vega]: tan discreta como el dueño. 
 I, 37.44 [Lasso de la Vega]: en estremo era discreta. 
 I, 38.37 [Anonimo]: Cayó en ello el más discreto 
 I, 40.57 [Anonimo]: y es tan discreto, que tiene 
 I, 54.10 [Luis de Góngora]: por cortesano y discreto, 
 I, 54.28 [Luis de Góngora]: y distreta en todo estremo. 
 I, 96.4 [Anonimo]: discreto y galán con las damas, 
 I, 100.48 [Anonimo]: y ser discreto de cara; 
 I, 103.21 [Lope de Vega]: Para ser discreta, Filis, 
 I, 103.59 [Lope de Vega]: de tus promesas discretas, 
 I, 103.60 [Lope de Vega]: discretas sí, pero falsas. 
 I, 134.62 [Anonimo]: en todo estremo discreta; 
 I, 230b.34 [Liñán de Rialza]: un serrano muy discreto, 
 I, 244.44 [Anonimo]: como en estremo discreta. 

I, 274.74 [Liñán de Riaza]: que compre y sea discreta 
I, 278.42 [Liñán de Riaza]: una serrana discreta, 

 I, 280.39 [Lope de Vega]: no menos discreta y bella, 
 I, 352.2 [Anonimo]: mora hermosa y discreta. 
    I, 353.6 [Anonimo]: y de discretas palabras, 
2) s. m., ‘prudente’ 
 I, 78.6 [María de Marchena]: en los cuadros dél había 
  una yerba de discretos, 
 I, 126.44 [Lope de Vega]: la de los pobres discretos? 
 
 
disculpa: s. f., ‘discolpa’ 
 I, 8.3 [Anonimo]: a la disculpa, a los zelos  
 I, 216.8 [Anonimo]: que no hay disculpa a mudanças. 
 I, 219.16 [Anonimo]: de mil desculpas forçadas. 
 I, 223.69 [Anonimo]: Darás muy flaca disculpa 
 I, 240.37 [Anonimo]: Disculpa pensabas darme,  
 I, 359.47 [Lope de Vega]: tú harta disculpa tienes; 
    I, 375.30 [Lope de Vega]: no admite disculpa en nada, 
 
 
disculpar: verbo tr., ‘discolpare’, ‘giustificare’ 
 I, 54.36 [Luis de Góngora]: para disculpar su yerro. 
 I, 97.29 [Anonimo]: «No es tiempo de desculparme, 
 I, 176.40   [Anonimo]: enmudezca el desculparme. 
 I, 216.6 [Anonimo]: para poder disculparlas, 

I, 277.55 [Anonimo]: y de forma le disculpan 
 
 
discurrir : verbo intr., ‘trascorrere’ 
 I, 9.59 [Anonimo]: después de haber discurrido, 
 I, 175.1     [Anonimo]: Discurriendo en la batalla 
 
 
discurso: s. m. 
1) ‘corso’ 
 I, 200.16 [Morales]: con el discurso del tiempo; 
2) ‘discorso’ 
 I, 214.3 [Anonimo]: que el hazer discursos tristes 
 I, 231.17 [Anonimo]: Visto se han en mis discursos 
 
 

disfamar → difamar 
 
 
disfavor: s. m., ‘sfavore’ 
 I, 52.15 [Anonimo]: los ojos de disfavores 
 I, 121.59 [Anonimo]: que disfavores humildes 
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disforme: agg. qual. inv., ‘deforme’ 
 I, 235.31 [Anonimo]: siendo en el talle disforme 
 I, 193.16   [Liñán de Riaza]: y disformes piedran caen. 
 
 
disfraz: s. m., ‘maschera’ 
 I, 166.64 [Anonimo] juegos, disfrazes y danças; 
 
 
disfrazar: verbo tr., ‘mascherare’ 
 I, 60.28 [Anonimo]: los lleva así *disfraçados; 
 I, 62.85 [Lope de Vega]: Como estaban *disfrazados, 
 I, 120.50 [Anonimo]: satirizan y disfrazan, 
 
 
disgustado: verbo tr., ‘disgustato’, ‘dispiaciuto’ 
 I, 144.32 [Anonimo]: libre de estar disgustada. 
 
 
disgustar: verbo tr., ‘dispiacere’ 
 I, 179.26   [Anonimo]: si no disgustas de verme, 
 
 
disgusto: s. m., ‘rammarico’ 
 I, 63.73 [Lope de Vega]: Si con zelosos disgustos  
 I, 140.15 [Anonimo]: y en ser con tantos disgustos, 
 I, 144.38 [Anonimo]: no me das disgusto en nada, 
 I, 200.35 [Morales]: el disgusto y los plazeres 
 I, 207.63 [Anonimo]: a tu disgusto mis gustos 
 I, 223.68 [Anonimo]: a tus disgustos cansados. 
 
 
disimular : verbo tr., ‘dissimulare’, ‘fingere’ 
 I, 9.23 [Anonimo]: poderse disimular   
 I, 20.52 [Lope de Vega]: de disimular  se cansan. 
 I, 92.112 [Luis de Góngora]: bien callas y disimulas. 
 I, 132.14 [Anonimo]: aunque disimula y calla, 
 I, 185.67   [Anonimo]: sin poder disimular 
 I, 209.12 [Lope de Vega]: los parleros disimulan. 
 I, 217.25 [Anonimo]: Si disimulo mis quexas, 
 I, 375.59 [Lope de Vega]: me huelgo, aunque disimulo, 
 
 
disipar: verbo tr., ‘dissipare’, ‘spargere’ 
 I, 137.115 [Anonimo]: pues he disipado a Francia 
  de valientes Paladines, 
 I, 249.43 [Anonimo]: pues a mi honor le disipa 
 
 
disparar: verbo tr. 
1) intr. pron. dispararse ‘separarsi’ 
 I, 49.38 [Anonimo]: porque es dispararte raro 
2) ‘scagliare’ 
 I, 138.74 [Anonimo]: vivas centellas disparan, 
 I, 141.83 [Anonimo]: dos pieças de paz disparan, 
 I, 141.88 [Anonimo]: y disparan otra pieça 
 I, 197.102 [Lope de Vega]: sin que lo vieran, disparan 
 
 
disponer: verbo tr.,‘disporre’ 
 I, 56.41 [Anonimo]: Dos *dispuestos Moros siguen  
 I, 134.60 [Anonimo]: gentil de cuerpo y *dispuesta, 
 I, 178.39   [Anonimo]: mando con qué disponer 
 I, 355.4 [Anonimo]: çagal *dispuesto y lucido, 
 I, 164.13 [Anonimo]: *dispuesto para entender 
 
 
disputa: s. f., ‘discussione’ 
 I, 36.13 [Anonimo]:  y que suelen las disputas 
  engendrar nuevos engaños, 
 I, 92.48 [Luis de Góngora]: teníamos mil disputas. 
 I, 356.18 [Anonimo]: y sin disputa tu fama, 
 
 
distancia: s. m. 
1) ‘distanza’ 
 I, 114.10 [Lope de Vega]: la distancia de los pas. m. 
2) ‘tempo’ 

 I, 138.48 [Anonimo]: juntos en poca distancia, 
 I, 141.67 [Anonimo]: descubrió a poco distancia 
 
 
distar: verbo tr., ‘distare’ 
 I, 11.61 [Anonimo]: poco *distantes los cuernos, 
 
 
distinguir : verbo tr. irr. 
1) ‘scorgere’, ‘intravedere’ 
 I, 137.22 [Anonimo]: algún tanto se distinguen 
  [...] 
  una dama muy hermosa  
2) intr. pron. distinguirse ‘distinguersi’ 
 I, 146.46 [Anonimo]: se distinguen unas de otras, 
 
 
distinto: agg. qual., ‘distinto‘, ‘diverso’ 
 I, 87.28 [Anonimo]: distintos y descarnados; 
 
 
distribuir : verbo tr. irr., ‘distribuire’ 
 I, 202.2 [Anonimo]: de distribuir  sus tierras, 
 
 
diverso: agg. qual., ‘diverso’ 
 I, 9.48 [Anonimo]: diversas cosas revuelve, 
 I, 35.40 [Anonimo]: lo que me quitó en divers. m.  
 I, 37.34 [Lasso de la Vega]: sacando diversas muestras. 
 I, 125.67 [Liñán de Rialza]: haya diversos Concilios 
 I, 126.106 [Lope de Vega]: de lenguajes tan diversos, 
 
 
divertir : verbo tr. irr., ‘divertire’, ‘rallegrare’, ‘distrarre’ 
 I, 9.51 [Anonimo]: para divertirla , dixo 
 I, 63.8 [Lope de Vega]: a divertirla  sus damas, 
 I, 75.37 [Anonimo]: por divertir  la memoria 
 
 
dividir : verbo tr., ‘dividere’ 
 I, 59.92 [Liñán de Riaza]: se divide y se reparte; 
 I, 138.95 [Anonimo]: dividiéndola en dos partes, 
 I, 146.39 [Anonimo]: dividen las negras nubes 
 I, 217.9 [Anonimo]: De cuando en cuando *diviso 
  [...] 
  entre tantas sinrazones 
 I, 262.22 [Lope de Vega]: *divididas en la adarga, 
 I, 354.10 [Anonimo]: de su tronco *dividido , 
    I, 359.14 [Lope de Vega]: se le divide en dos partes, 
 
 
divino: agg. qual. 
 I, 19.38 [Lope de Vega]: con su divina pintada, 
 I, 50.4 [Anonimo]: Filis su rostro divino, 
 I, 51.45 [Liñán de Riaza]: de tu divina figura, 
 I, 108.23 [Anonimo]: la amena y divina selva, 
 I, 113.43 [Anonimo]: que las somos divinas 
 I, 121.14 [Anonimo]: por favor divino aguarda 
  de tu Sol los rayos bellos 
 I, 125.68 [Liñán de Rialza]: entre las divinas nueve, 
 I, 131.5 [Anonimo]: Es divina compostura 
 I, 132.59 [Anonimo]: y es un retrato divino 
 I, 132.61 [Anonimo]: las divinas hermosuras 
 I, 146.15 [Anonimo]: que la divina hermosura 
 I, 146.32 [Anonimo]: de divinas laureolas. 
 I, 165.40 [Anonimo]: Divino merecimiento, 
 I, 202.13 [Anonimo]: − «Entre divinas y humanas, 
 I, 213.108 [Anonimo]: en tu divina presencia.» 
 I, 220.2 [Anonimo]: divina Lisis ingrata, 
 I, 229.15 [Anonimo]: Come es divina su gloria, 
 I, 244.20 [Anonimo]: al divino Pan celebran. 
 I, 244.77 [Anonimo]: −«Gelasia, divina esposa,  

I, 269. 87 [Anonimo]: los divinos coros 
 
 
divisa: s. m. 
1) ‘divisa’, ‘tenuta’ 
 I, 9.11 [Anonimo]: devisa cierta y colores 
 I, 10.14 [Anonimo]: van con la misma divisa. 
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 I, 18.5 [Anonimo]: Matizaba una divisa 
 I, 132.15 [Anonimo]: en el turbante y divisa 
 I, 136.71 [Anonimo]: sus usurpadas divisas 
 I, 252.21 [Anonimo]:  Sin letra va la divisa, 
 I, 351.1 [Anonimo]: Con amarillas divisas 
    I, 366.22 [Anonimo]: llevan divisas y empresas. 
2) ‘distintivo’, ‘emblema’ 
 I, 17.44 [Anonimo]: por divisa de mi adarga,  
 I, 59.25 [Liñán de Riaza]: Llevan por divisa un cielo 
 I, 59.33 [Liñán de Riaza]: Era su divisa un mundo 
 I, 60.20 [Anonimo]: y por divisa dos manos 
 I, 64.5 [Salinas y Castro]: por divisa un coraçón, 
 I, 137.21 [Anonimo]: En las letras y divisas 
 I, 137.41 [Anonimo]: No lleva el Tarfe dividas, 
 I, 139.22 [Anonimo]: y divisa de su adarga; 
 I, 213.41 [Anonimo]: Mas lleva por divisa 
  una venturosa emblema 
 I, 223.49 [Anonimo]: Y las divisas y amores, 
 I, 230.32 [Anonimo]: por la divisa señala: 
 I, 235.50 [Anonimo]: aquestas divisas manda, 
 I, 235.56 [Anonimo]: requieren divisas tantas. 
 I, 274. 7 [Liñán de Riaza]: divisa contra engañosas 
 I, 280.27 [Lope de Vega]: cuando vieron la divisa 
 I, 280.38 [Lope de Vega]: otra divisa sacaba, 
 I, 367.37 [Lope de Vega]: por divisa un coraçón 
3) fig. arc., ‘aspetto’ 
 I, 20.28 [Lope de Vega]: esta divisa sacaba; 
 I, 20.43 [Lope de Vega]: mostró con esta divisa 
 I, 22.42 [Lope de Vega]: divisa agorera y mala, 
 I, 25.15 [Lope de Vega]: cruel divisa del alma 
 I, 377.18 [Anonimo]: y en diferentes divisas. 
 
 
divisar: verbo tr. 
1) ‘scorgere’ 
 I, 14.7 [Lope de Vega]: desde lexos divisaba 
 I, 354.11 [Anonimo]: divisó aunque verde el ramo 
2) intr. rifl. divisarse ‘distinguersi’ 
 I, 137.12 [Anonimo]: que el verde no se divise; 
 
 
divulgar : verbo tr., ‘diffondere’ 
 I, 95.69 [Anonimo]: divulga que era rogada 
 I, 141.113 [Anonimo]: si en toda se divulgara; 
 I, 266.26 [Anonimo]: gustando que se divulgue 
 
 
do, das, dĕdi, dătum, dăre: verbo tr. lat., ‘dare’ 
 I, 119.32 [Anonimo]: «Da nobis hodie pecunias.» 
 
 
doblar: verbo tr. 
1) ‘raddoppiare’ 
 I, 21.33 [Lope de Vega]: Dobla el llanto, por que el Rey 
 I, 34.48 [Salinas y Castro]: porque dobla su gemidos. 
 I, 95.75 [Anonimo]: en la esperencia *dobladas 
 I, 119.54 [Anonimo]: y para doblar su furia, 
 I, 168.15   [Lope de Vega]: más que las selvas *doblada 
 I, 183.17   [Lope de Vega]: porque ésta se quiebra y dobla 
 I, 183.18   [Lope de Vega]: yo no me doblo ni quiebro. 
 I, 183.19   [Lope de Vega]: Si en mí algo ha de doblarse 
 I, 197.85   [Lope de Vega]: Dobló tu firmeza al fin 
 I, 247.15 [Anonimo]: el uno al otro *doblados, 
 I, 375.8 [Lope de Vega]: sirve de espía *doblada. 
2) intr. pron. doblarse ‘piegarsi’ 
 I, 68.28 [Lope de Vega]: y que la vara derecha 
  una y mil vezes se doble. 
3) ‘piegare’ 
 I, 102.25 [Anonimo]: los faldellines doblad, 
 I, 113.6 [Anonimo]: ya lo dobla, ya le muerde, 
 
 
doble: agg. qual., ‘doppio’ 
 I, 147.36 [Salinas y Castro]: y sin luz da luzes dobles; 
 I, 185.31   [Anonimo]: y llevavas armas dobles 
 I, 271.36 [Liñán de Riaza]: que es tiro al doble mortal. 
 I, 373.11 [Lope de Vega]: armado de piezas dobles, 
 
 

doblez: s. amb., ‘ambiguità’ 
 I, 83.30 [Anonimo]: tiene mil doblezes, 
 I, 247.16 [Anonimo]: porque sin doblez se quieren. 
 
 
doce:  
1) agg. num. card. inv., ‘dodici’ 
 I, 46.20 [Anonimo]: doce cabeças Christianas; 
2) s. m., ‘dodici’ 
 I, 232.42 [Anonimo]: rompió a los doze de Francia. 
 I, 247.71 [Anonimo]: concertando que a las doze 
 
 
doctor: s. m., ‘dottore’ 
 I, 79.17 [Salinas y Castro]: Entre los sabios doctores 
 I, 92.46 [Luis de Góngora]: que era el Dotor por Osuna, 
 I, 125.69 [Liñán de Rialza]: ni que el Doctor don Apolo  
 
 
dolencia: s. m. 
1) ‘dolore’ 
 I, 33.58 [Salinas y Castro]: de mi rabiosa dolencia, 
 I, 177.56   [Salinas y Castro]: de mi rabiosa dolencia 
 I, 189.9     [Liñán de Riaza.]: «Oh zelosa dolencia, 
 I, 189.19   [Liñán de Riaza.]: oh zelosa dolencia, 
 I, 189.29   [Liñán de Riaza.]: «Oh zelosa dolencia, 
 I, 189.39   [Liñán de Riaza.]: «Oh zelosa dolencia, 
 I, 189.49   [Liñán de Riaza.]: «Oh zelosa dolencia, 
 I, 189.59   [Liñán de Riaza.]: «Oh zelosa dolencia, 
2) ‘malattia’ 
 I, 122.9 [Liñán de Rialza]: −«Oh zelosa dolencia, 
 I, 122.37 [Liñán de Rialza]: Oh zelosa dolencia, etc. 
 
 
doler: verbo intr.,  
1) ‘dolere’, ‘far male’ 
 I, 9.30 [Anonimo]: de quien un tiempo *doliente 
 I, 47.21 [Lope de Vega]: y esto es lo que me duele 
 I, 51.18 [Liñán de Riaza]: el rostro *doliente e flaco, 
 I, 80.2 [Anonimo]: que no te duele mi mal? 
 I, 99.100 [Anonimo]: te duelan braços y hombros. 
 I, 101.59 [Anonimo]: doléos dellas, amigos, 
 I, 102.61 [Anonimo]: y doléos de sus dolores, 
 I, 117.24 [Anonimo]: sin dolerme la garganta; 
 I, 153.78 [Anonimo]: me duele ya la cabeça; 
 I, 153.80 [Anonimo]: hasta que de mí te duelas.» 
 I, 156.49 [Anonimo]: duélete de mí, buen Rey, 
 I, 174.10   [Anonimo]: mi llanto escucha y duélate mi pena.» 
 I, 174.38   [Anonimo]: mi llanto escucha y duélate mi pena.» 
 I, 196.11   [Lope de Vega]: la que es causa que se duela 
 I, 196.12   [Lope de Vega]: sin dolerse ser la causa; 
 I, 370.4 [Anonimo]: que mucho le duelan: 
2) in loc. avv. a lo doliente ‘alla maniera dell’afflitto’ 
 I, 100.96 [Anonimo]: y a lo doliente la habla, 
 
 
dolor: s. m., ‘dolore’ 
 I, 3.53 [Lope de Vega]:  que entre tristeza y dolor 
 I, 21.20 [Lope de Vega]: el dolor que el alma pasa. 
 I, 34.30 [Salinas y Castro]: de dolores peregrinos, 
 I, 39.27 [Lope de Vega]: me ha dado mayor dolor 
 I, 53.55 [Lope de Vega]: quiso probar el dolor, 
 I, 66.36 [Liñán/Lope (?)]: con bruto dolor y traje. 
 I, 102.61 [Anonimo]: y doléos de sus dolores, 
 I, 116.11 [Anonimo]: de un dolor que le atormenta, 
 I, 116.12 [Anonimo]: el mayor de los dolores, 
 I, 130.40 [Anonimo]: con ansia y dolor esquivo: 
 I, 185.68   [Anonimo]: el gran dolor que sentía. 
 I, 196.10   [Lope de Vega]: temiendo el dolor que causa 
 I, 217.39 [Anonimo]: fué sólo dolor de ausencia, 
 I, 218.7 [Anonimo]: ni dolor, pues no lo entiende 
 I, 218.21 [Anonimo]: Pues no es dolor de cabeça, 
 I, 218.31 [Anonimo]: pues no es dolor del dinero, 
 I, 248.4 [Anonimo]: que mi dolor vos empezca. 
 I, 254.19 [Anonimo]:  muy sano para dolores 
 I, 257.19 [Anonimo]:  y con el dolor que lleva, 
 I, 267.16 [Anonimo]: un dolor vivo en el alma. 

I, 272.13 [Liñán de Riaza]: La causa de su dolor 
I, 272.33 [Liñán de Riaza]: Vió atentos a su dolor 
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I, 278.40 [Liñán de Riaza]: dolor, y no de cabeza.» 
 I, 363.11 [Salinas Castro]: dé remedio a mi dolor 
    I, 375.39 [Lope de Vega]: la pasión que a mi dolor 
    I, 375.40 [Lope de Vega]: da dolor y pasión causa. 
 
 
dolorido: agg. qual., ‘afflitto’ 
 I, 49.25 [Anonimo]: – «Salga mi voz dolorida, 
 I, 263.7 [Anonimo]: por su hermano dolorida, 
 
 
doloroso: agg. qual., ‘doloroso’ 
 I, 141.38 [Anonimo]: sus dolorosas palabras; 
 I, 185.9     [Anonimo]: la cosa más dolorosa 
 I, 194.6     [Anonimo]: Y su doloroso afán 
 I, 196.9     [Lope de Vega]: con sospiros dolorosos 
 I, 377.38 [Anonimo]: la dolorosa partida, 
 
 
domar: verbo tr., ‘domare’, ‘ammansire’ 
 I, 167.52   [Anonimo]: que el aire marchita y doma. 
    I, 383.2 [Anonimo]: el cuello nunca *domado, 
 
 
domeñar: verbo tr., ‘dominare’, ‘sottomettere’ 
 I, 263.72 [Anonimo]: domeñar fuerças contrarias. 
 
 
domingo: s. m. ‘domenica’ 
 I, 83.27 [Anonimo]: el Domingo a Misa 
 I, 100.49 [Anonimo]: que me pongo los domingos 
 I, 152.44 [Anonimo]: en viernes como en domingos. 
 I, 256.12 [Luis de Góngora]: como el día del Domingo. 
 
 
don: s. m., ‘dono’ 
 I, 33.46 [Salinas y Castro]: un don de cuantos me niegas, 
 I, 63.35 [Lope de Vega]: y es don que jamás se pierde 
 I, 104.3 [Miguel Sánchez]: que los dones más de estima 
 I, 168.28   [Lope de Vega]: vencer mis dones y ofertas 
 I, 168.42   [Lope de Vega]: otros dones de más cuenta, 
 I, 168.46   [Lope de Vega]: y aun este don menosprecias 

I, 269. 47 [Anonimo]: están estos dones, 
I, 275.3 [Cervantes]: ¿por qué con perdidos dones 

2) ‘don’ 
 I, 81.18 [Anonimo]: con Don Pedro, Rey de España, 
 I, 81.41 [Anonimo]: Díle una cinta a Don Pedro 
 I, 89.48 [Anonimo]: de don Amadís de Gaula, 
 I, 97.15 [Anonimo]: preguntá por Don Gayferos 
 I, 97.27 [Anonimo]: Don Gayferos la responde, 
 I, 100.38 [Anonimo]: o don Clarinel de España, 
 I, 104.1 [Miguel Sánchez]: «Oid, señor don Gaiferos 
 I, 152.69 [Anonimo]: llamareme don Simocho, 
 I, 191.21   [Anonimo]: don Carlos, representando 
 I, 195        [rub.]: Romance de don Bueso 
 I, 195.2     [Anonimo]: del Rey don Alfonso el Bueno, 
 I, 195.4     [Anonimo]: paseando está don Bueso; 
 I, 195.36   [Anonimo]: del Rey don Iuan el primero. 
 I, 195.45   [Anonimo]: Al subir don Bueso encima, 
 I, 195.64   [Anonimo]: poca carne habéis, don Bueso. 
 I, 195.73   [Anonimo]: Si os parece bien don Olfos, 
 I, 195.77   [Anonimo]: Si vos matáis a don Olfos, 
 I, 195.80   [Anonimo]: Caló don Bueso la gorra, 
 I, 195.90   [Anonimo]: de ver corrido a don Bueso, 
 I, 198.1     [Góngora]: Que se case un don Pelote 
 I, 198.25   [Góngora]: Que se precie un don pelón 
 I, 107.3 [Anonimo]: el Conde don Sancho Díaz, 
 I, 107.7 [Anonimo]: de don Bernardo, su hijo, 
 I, 125.69 [Liñán de Rialza]: ni que el Doctor don Apolo 
 I, 141.70 [Anonimo]: que es don Pedro de Toledo 
 I, 141.84 [Anonimo]: y por el don Pedro oídas 
 I, 203.3 [Anonimo]: el noble rey don Fernando, 
 I, 203.68 [Anonimo]: si no es don Sancho que calla. 
 I, 257.8 [Anonimo]: perdimos a don Beltrane. 
 I, 260.5 [Anonimo]: el mal logrado don Sancho 
 I, 263.2 [Anonimo]: don Diego Ordóñez de Lara, 
 I, 263.38 [Anonimo]: don Diego Ordóñez de Lara, 
  I, 263.41 [Anonimo]: en vez del Cid don Rodrigo 
 I, 263.73 [Anonimo]: Y con sangre de Don Diego 

 I, 379.31 [Anonimo]: desde que el Rey don  Rodrigo 
    I, 381.2 [Anonimo]: Isabel y Don Fernando, 
    I, 381.29 [Anonimo]: y del Rey don Juan Segundo 
    I, 381.31 [Anonimo]: Soy don Francisco de Almeida 
    I, 381.36 [Anonimo]: Isabel y don Fernando.»  
 
 
donaire: s. m. 
1) ‘battuta’ 
 I, 56.34 [Anonimo]: mil donaires, mil palabras 
2) ‘grazia’ 
 I, 63.31 [Lope de Vega]: en discreción y donaire 
 I, 90.28 [Luis de Góngora]: de vuestro donaire y gracia, 
 I, 138.65 [Anonimo]: y con un bizarro donaire 
 I, 354.2 [Anonimo]: cuyo bel donaire y brío 
    I, 368.7 [Anonimo]: del bello donaire, 
    I, 368.52 [Anonimo]: gracias y donaires, 
    I, 373.19 [Lope de Vega]: de mayor donaire y brio, 
 
 
doncel82: s. m. ant.  
1) in loc sost. alcaide de los donceles ‘capitano del corpo dei paggi’ 
 I, 25.24 [Lope de Vega]: y Alcaide de los donzeles. 
2) ‘corpo dei paggi’ 
 I, 58.91 [Anonimo]: el Alcaide y los Donceles, 
 
 
doncella: s. f., ‘vergine’ 
 I, 86.6 [Anonimo]: que en un tiempo fué donzella, 
 I, 88.18 [Anonimo]: del huésped hija, donzella 
 I, 100.31 [Anonimo]: las donzellas me servían, 
 I, 117.59 [Anonimo]: donzellas con escritorios 
 I, 119.73 [Anonimo]: Y si quisiere a donzella 
 I, 145.37 [Anonimo]: Adiós, donzellitas niñas 
 I, 151.17 [Anonimo]: la perfeción de donzellas 
 I, 245.60 [Anonimo]: por una donzella Circe. 
 I, 248.40 [Anonimo]: ser niña y estar donzella. 
 I, 278.8 [Liñán de Riaza]: ni miras a  las doncellas. 
 I, 357.76 [Lope de Vega]: me vió una doncella 
 I, 370.8 [Anonimo]: más que otras doncellas. 
    I, 379.35 [Anonimo]: vi venir una doncella 
 
 
donde: avv. rel. luogo 
1) ‘dove’ 
 I, 4.18 [Luis de Góngora]:  donde de latón se ofrecen, 
 I, 4.33 [Luis de Góngora]:  natural de do nació, 
 I, 5.9 [Lope de Vega]: por donde entra Guadalete 
 I, 5.10 [Lope de Vega]: al mar de España, y por donde 
 I, 6.10 [Anonimo]: por do el Moro se desangra 
 I, 6.51 [Anonimo]:  y en parte donde no pueda 
 I, 10.40 [Anonimo]: por do el coraçón los guía. 
 I, 15.15 [Anonimo]: donde está toda la corte 
 I, 15.18 [Anonimo]: del cielo do está su dama, 
 I, 15.69 [Anonimo]: Ven donde verás el daño 
 I, 18.42 [Anonimo]: do están sus cenizas caras, 
 I, 19.22 [Lope de Vega]: donde los Reyes aguardan, 
 I, 23.11 [Luis de Góngora]: teatro donde se han hecho 
 I, 24.1 [Anonimo]: Donde se acaba la tierra 
 I, 24b.71 [Anonimo]: a vista de donde puso 
 I, 27.3 [Anonimo]: donde hazen frescas sombras 
 I, 28.11 [Lope de Vega]: Donde su pastora bella 
 I, 28.36 [Lope de Vega]: por donde quiera que pasa  
 I, 31.26 [Lope de Vega]: en la tierra do cayeren, 
 I, 35.34 [Anonimo]: donde como en fundamento 
 I, 37.33 [Lasso de la Vega]: do vido estar muchas niñas 
 I, 38.15 [Anonimo]: donde llevaba el almuerzo 
 I, 38.29 [Anonimo]: donde faltándoles cuerda, 
 I, 38.56 [Anonimo]: donde su madre le aguarda. 
 I, 47.8 [Lope de Vega]: por do su dama moraba. 
 I, 48.14 [Anonimo]: por do la Parca ha cortado 
 I, 54.75 [Luis de Góngora]: y las damas, por do pasa, 
 I, 63.3 [Lope de Vega]: do el gallardo Abindarráez 
 I, 64.57 [Salinas y Castro]: Mas hoy probaré hasta donde 
 I, 67.3 [Liñán de Riaza]: do desterrado ha vivido 
 I, 67.39 [Liñán de Riaza]: do verá muertes partidas 

                                                 
82 Doncel: «Hombre que, habiendo en su niñez sevido de paje a los reyes, pasaba a servir en la 
milicia, en la que formaban los donceles un cuerpo con ciertas prerrogativas» (D.R.A.E.). 
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 I, 67.51 [Liñán de Riaza]: donde oyen una pastora 
 I, 69.76 [Lope de Vega (?)]: donde es justo que me gane.» 
 I, 69.81 [Lope de Vega (?)]: donde Adalifa le escribe 
 I, 71.3 [Anonimo]: donde se parten los montes 
 I, 71.43 [Anonimo]: donde se rompen as olas 
 I, 72.29 [Anonimo]: donde los aves que pasan 
 I, 72.88 [Anonimo]: donde me sacó, me vuelva.» 
 I, 73.64 [Lope de Vega]: donde la oculté.» 
 I, 74.32 [Lope de Vega]: donde está mi soledad. 
 I, 82.44 [Anonimo]: donde no nos vean. 
 I, 88.14 [Anonimo/Canción]: donde allí acabe mi vida 
 I, 93.45 [Luis de Góngora]: donde el que más trata 
 I, 93.85 [Luis de Góngora]: Donde me acaeció 
 I, 93.101 [Luis de Góngora]: Donde aunque tú no 
 I, 96.56 [Anonimo]: do azero ni fuerças basta.» 
 I, 98.2 [Anonimo]: donde bate el mar insano, 
 I, 101.13 [Anonimo]:  do no se pueden mirar 
 I, 102.55 [Anonimo]: donde el que mejor pelea 
 I, 105.30 [Anonimo]: donde sus tragedias haze. 
 I, 107.20 [Anonimo]: a socorrer donde falta? 
 I, 109.4 [Anonimo]: donde podré ver a Zayda; 
 I, 111.11 [Lope de Vega]: por donde el aire salia 
 I, 111.63 [Lope de Vega]: de do salieron las varas 
 I, 113.49 [Anonimo]: bien tienes donde acudir 
 I, 116.41 [Anonimo]: en parte donde no veas, 
 I, 119.6 [Anonimo]: donde se vende la çupia, 
 I, 119.23 [Anonimo]: donde encontré un abadejo 
 I, 119.43 [Anonimo]: donde encontré con un Ángel 
 I, 124.98 [Lope de Vega]: donde agora me llevare 
 I, 128.12 [R. de Ardila]: donde con derecho deba. 
 I, 130.42 [Anonimo]: ¡cuándo me llevarás donde te envio! 
 I, 130.61 [Anonimo]: ¿cuándo me llevarás donde te envio? 
 I, 130.71 [Anonimo]: Gracias a Dios que estás do estoy 
   contigo.»] 
 I, 131.13 [Anonimo]: Sóis el crisol do se apura 
 I, 132.7 [Anonimo]: do vive una dama Mora, 
 I, 134.5 [Anonimo]: donde del ardiente Febo 
 I, 135.5 [Anonimo]: Donde vee hermosas damas 
 I, 137.110 [Anonimo]: de la patria donde vives, 
 I, 138.46 [Anonimo]: hasta llegar donde estaban 
 I, 138.49 [Anonimo]: donde con mil parabienes 
 I, 138.52 [Anonimo]: donde las damas le llaman, 
 I, 138.62 [Anonimo]: donde el noble Conde estaba; 
 I, 138.110 [Anonimo]: por donde quiera que pasa  
 I, 141.19 [Anonimo]: porque donde muere el gusto 
 I, 142.1 [Anonimo]: Donde se juntan en uno 
 I, 143.2 [Anonimo]: y tengo mi cofre donde las otras.  
 I, 144.58 [Anonimo]: cuando donde los levantas 
 I, 155.13 [Anonimo]: donte83 matas bellas damas 
 I, 156.12 [Anonimo]: donde la nobleza para 
 I, 159.6 [Lope/Bueno(?)]: donde mi alma llora el bien que 

pierde. 
 I, 161.38 [Anonimo]: do está la pandilla hecha, 
  
 I, 162.2 [Lope de Vega]: a donde dexó empeñada 
 I, 164.26 [Anonimo]: do el deseo con los ojos 
 I, 165.1 [Anonimo]: Donde mi esperança vive 
 I, 165.3 [Anonimo]: y en no estando donde vive 
 I, 165.14 [Anonimo]: donde mi esperança vive. 
 I, 165.34 [Anonimo]: y en no estando donde vive.  
 I, 172.30   [Anonimo]: verme aquí, donde no puedo 
 I, 173.39   [Anonimo]: por do tus fingidos hechos 
 I, 174.27   [Anonimo]: a donde el alma se junta, 
 I, 175.10   [Anonimo]: do el peligro está más claro, 
 I, 181.8     [Anonimo]: donde ha la noche habitado, 
 I, 181.34   [Anonimo]: pasos a donde paso estaban 
 I, 181.43   [Anonimo]: do tiene sus cofradía, 
 I, 181.44   [Anonimo]: do vive muy venerado, 
 I, 187.104 [Anonimo]: donde se siente el ultraje: 
 I, 188.72   [Lope de Vega]: donde lleva mis plazeres. 
 I, 195.91   [Anonimo]: y que donde nunca pudo 
 I, 198.17   [Góngora]: porque sepan do se sientan, 
 I, 199.44   [Anonimo]: donde agora duermes; 
 I, 210.26 [Anonimo]: donde tantos vientos soplan, 
 I, 211.16 [Lope de Vega]: donde el Sol se para y llega. 
 I, 213.78 [Anonimo]: donde está su dama; llega, 

                                                 
83 Donte: errore di trascrizione. La giusta interpretazione rispetto al contesto è donde ‘dove’ 
(NdT.). 

 I, 213.86 [Anonimo]: que era do estaba la Reina, 
 I, 214.26 [Anonimo]: sino aquel donde estuvieses, 
 I, 215.3 [Anonimo]: donde no se puede entrar 
 I, 215.34 [Anonimo]: está do sirvió a Zoraida, 
 I, 217.4 [Anonimo]: donde es forçosa la muerte. 
 I, 217.6 [Anonimo]: por donde vino a perderme, 
 I, 218.67 [Anonimo]: sigue por donde yo sigo, 
 I, 219.7 [Anonimo]: donde a cada novedad 
 I, 223.41 [Anonimo]: donde no hay Abencerrajes 
 I, 223.75 [Anonimo]: que donde amor se atraviesa 
 I, 226.7 [Anonimo]: que donde preside amor 
 I, 226.47 [Anonimo]: donde el Rey, Obispo y Grandes 
 I, 228.34 [Mendilla]: donde otros muertos le aguardan, 
 I, 230.23 [Anonimo]: desde donde le comiença 
 I, 232.45 [Anonimo]: donde estará mi persona 
 I, 233.15 [Anonimo]: donde ventura le espera 
 I, 238.9 [Lope de Vega]: Y el pecho donde tuviste 
 I, 238.35 [Lope de Vega]: do recibe el sacro Tajo 
 I, 242.17 [Anonimo]: Y hazia donde tiene el alma 
 I, 242.34 [Anonimo]: llegó do tiene el cuidado, 
 I, 244.33 [Anonimo]: por la parte donde bañan 
 I, 244.83 [Anonimo]: muestra do mostró el que puede 
 I, 244.104 [Anonimo]: do ningún humano llega. 
 I, 245.22 [Anonimo]: vete, niño, donde vistes 
 I, 245.51 [Anonimo]: do no me hallarás, tirano, 
 I, 247.3 [Anonimo]: donde claro muestra amor 
 I, 247.51 [Anonimo]: que mal, donde reina fe, 
 I, 248.46 [Anonimo]: donde tendremos la siesta, 
 I, 248.53 [Anonimo]: Donde non, cuidad, casada, 
 I, 253.52 [Anonimo]:  do tuvo su cielo el alma. 
 I, 253.53 [Anonimo]:  Muriera donde a lo menos 
 I, 253.55 [Anonimo]:  donde mis plazeres, donde 
 I, 253.55 [Anonimo]:  donde mis plazeres, donde 
 I, 258.25 [Lope de Vega]: Aquí donde recitadas 
 I, 261.11 [Cervantes]: donde Xarama, su amiga, 
 I, 261.128 [Cervantes]: donde beben tantos asnos. 
 I, 262.42 [Lope de Vega]: donde con zelos le aguardan 
 I, 264.49 [Anonimo]: La casa donde ellos entran 
 I, 271.28 [Liñán de Riaza]: ¿qué se han hecho, dónde están? 
 I, 275.8 [Cervantes]: la causa de do naciste, 
 I, 352.42 [Anonimo]: por do sus celos lo llevan, 
 I, 352.44 [Anonimo]: a donde vive su prenda, 
    I, 353.42 [Anonimo]: a do está mí amigo. 
    I, 354.6 [Anonimo]: por donde va más crecido 
 I, 354.27 [Anonimo]: do quiera que te hallares 
    I, 355.8 [Anonimo]: por do pierde el nombre antiguo. 
 I, 355.42 [Anonimo]: do está su bien escondido 
    I, 360.2 [Anonimo]: donde las airadas olas 
    I, 362.5 [Lope de Vega]: a donde el blanco alheli 
    I, 365.24 [Anonimo]: do el siglo y edad dorada, 
    I, 366.108 [Anonimo]: donde otra fiesta se ordena. 
    I, 367.110 [Lope de Vega]: donde fueron recibidas 
    I, 373.17 [Lope de Vega]: Y sé que por donde vas 

 I, 373.21 [Lope de Vega]: donde podrás ocuparte 
    I, 373.30 [Lope de Vega]: donde acuden mis contrarias, 
    I, 375.76 [Lope de Vega]: el Rey a donde él estaba, 
    I, 378.15 [Anonimo]: de donde vido en su gente 
    I, 379.55 [Anonimo]: do al moro hicieron cristiano 
    I, 380.2 [Anonimo]: a donde los lusitanos 
    I, 380.5 [Anonimo]: do se juntaron los grandes,  
    I, 380.13 [Anonimo]: y a donde el Tajo produce 
    I, 382.12 [Anonimo]: la lleva do la desplace. 
2) in loc. avv. por donde ‘per dove’ 
 I, 207.16 [Anonimo]: causa por do los merezco. 
 I, 231.21 [Anonimo]: Por do se ve que mi mal 
 
 
dondequiera: avv. luogo, ‘dovunque’ 
 I, 33.68 [Salinas y Castro]: dondequiera que las beban; 
 I, 177.70   [Salinas y Castro]: dondequiera que las vean, 
 
 
donoso: agg. qual., ‘leggiadro’, ‘grazioso’ 
    I, 368.12 [Anonimo]: con donoso talle. 
 
 

donzel → doncel 
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donzella → doncella 
 
 

doña: s. f., ‘monna’ 
 I, 81.1 [Anonimo]: Doña Blanca está en Sidonia  
 I, 81.29 [Anonimo]: a una Doña María, 
 I, 81.45 [Anonimo]: húbola Doña María, 
 I, 128.1 [R. de Ardila]: «Señora Doña fulana, 
 I, 195.38   [Anonimo]: doña Nufla le trae muerto, 
 I, 195.51   [Anonimo]: vido estar a doña Nufla 
 I, 195.61   [Anonimo]: –Alçó doña Nufla el rostro, 
 I, 203.2 [Anonimo]: de su hija Doña Urraca 
 I, 237.33 [Anonimo]: Con su esposa Doña Sancha, 
 I, 263.6 [Anonimo]: en Palacio doña Urraca, 
 
 
doquiera: avv. luogo, ‘dovunque’ 
 I, 172.34   [Anonimo]: por doquier que voy y vengo, 
 I, 218.68 [Anonimo]: y anda por doquiera que ando. 
 
 
dorado: agg. qual., ‘dorato’ 
 I, 2.74 [Lope de Vega]:  y cómo en doradas cuadras 
 I, 22.18 [Lope de Vega]: hecho de verjas doradas, 
 I, 26.30 [Anonimo]: dorada y fiera ponçoña, 
 I, 29.52 [Lope de Vega]: que el dorado Tajo baña. 
 I, 38.6 [Anonimo]: en unas letras doradas: 
 I, 38.18 [Anonimo]: sobre la dorada aljaba, 
 I, 38.31 [Anonimo]: algunas doradas hebras 
 I, 51.4 [Liñán de Riaza]: clara luz y Sol dorado, 
 I, 60.15 [Anonimo]: y con dos dorados frenos 
 I, 62.48 [Lope de Vega]: con unas tocas doradas, 
 I, 65.26 [Salinas y Castro]: tiende sus matas doradas, 
 I, 70.38 [Anonimo]: sola la vuelta dorada, 
 I, 70.44 [Anonimo]: y una mochilla dorada 
 I, 83.7 [Anonimo]: çarcillos dorados 
 I, 96.75 [Anonimo]: los dorades chapiteles 
 I, 106.37 [Anonimo]: Ya pasó el tiempo dorado 
 I, 131.24 [Anonimo]: y esos dorados cabellos 
 I, 137.35 [Anonimo]: dorado cetro y corona 
 I, 145.32 [Anonimo]: doradas con oro falso. 
 I, 183.4     [Lope de Vega]: más que entre dorados techos, 
 I, 192.41   [Anonimo]: ceñido un dorado alfanje 
 I, 193.35   [Liñán de Riaza]: el Sol sus dorados rayos 
 I, 196.28   [Lope de Vega]: cumplidas, serán doradas, 
 I, 196.29   [Lope de Vega]: doradas, pues prometieron 
 I, 201.44 [Anonimo]: va la píldora dorada. 
 I, 215.6 [Anonimo]: con banderillas doradas 
 I, 215.12 [Anonimo]: y violetas doradas; 
 I, 215.50 [Anonimo]: abrió una dorada caxa 
 I, 226.20 [Anonimo]: de aquellos siglos dorados. 
 I, 259.24 [Lope de Vega]: no plumas dorados timbres. 
 I, 262.14 [Lope de Vega]: doradas todas las franjas, 
 I, 262.36 [Lope de Vega]: con una pluma dorada; 
 I, 267.7 [Anonimo]: y los dorados cabellos, 
 I, 365.24 [Anonimo]: do el siglo y edad dorada, 
 
 
dorador: s. m., ‘doratore’ 
 I, 126.80 [Lope de Vega]: dorador de tantos yerros? 
 
 
Doralice: n. p. pers., ‘Doralice’ 
 I, 137.8 [Anonimo]: y el Rey sirve a Doralice; 
 I, 137.56 [Anonimo]: el Rey dixo a Doralice: 
 
 
dorar : verbo tr. 
1) ‘dorare’ 
 I, 26.4 [Anonimo]: limpia, pule, pinta y dora, 
 I, 56.68 [Anonimo]: dora la más verde planta. 
 I, 100.54 [Anonimo]: que se empeñan por dorallas, 
 I, 169.8   [Anonimo]: doraba su rostro el vello. 
 I, 359.12 [Lope de Vega]: dorando montes y valles, 
2) ‘indorare’ 
 I, 124.70 [Lope de Vega]: mas yo sé que, aunque lo doras, 
 
 
dormir : verbo intr. irr. 

1) ‘dormire’ 
 I, 5.49 [Lope de Vega]: y que de noche no duermas, 
 I, 14.35 [Lope de Vega]:  durmieron  sus ansias vivas 
 I, 17.36 [Anonimo]: puede dormir  hasta el alba. 
 I, 31.44 [Lope de Vega]: goze las horas que duerme.» 
 I, 42.30 [Anonimo]: a dormir  en la cozina, 
 I, 44.1 [Anonimo]: Durmiendo estaba Lautaro 
 I, 62.15 [Lope de Vega]: y para dormir  se arrima 
 I, 82.69 [Anonimo]: dormiremos juntos 
 I, 88.44 [Anonimo]: mientras duerme el Capitán 
 I, 99.83 [Anonimo]: duerme a cabeçadas, 
 I, 101.25 [Anonimo]: el vello para dormir ; 
 I, 103.19 [Lope de Vega]: y que no duermes segura 
 I, 113.15 [Anonimo]: sabiendo que duermo yo 
 I, 113.16 [Anonimo]: y que mi honra no duerme. 
 I, 118.43 [Anonimo]: y duermo de lado 
 I, 119.20 [Anonimo]: durmiendo en pie como grulla. 
 I, 125.44 [Liñán de Rialza]: que después de Laudes duermen. 
 I, 130.57 [Anonimo]: durmiendo al pie de un aliso, 
 I, 153.10 [Anonimo]: durmiendo tú me desvelas, 
 I, 154.10 [Anonimo]: La que durmiendo en la cama 
 I, 163.1 [Anonimo]: Mientras duerman los sentidos 
 I, 168.8     [Lope de Vega]: ¿cómo es posible que duerma? 
 I, 188.5     [Lope de Vega]: y a los *dormidos despiertan 
 I, 195.55   [Anonimo]: dormir  con vos una noche 
 I, 199.41   [Anonimo]: dormirás en tierra, 
 I, 199.44   [Anonimo]: donde agora duermes; 
 I, 200.6 [Morales]: como ligera durmiendo, 
 I, 207.62 [Anonimo]: pues no sufro cuando duermo, 
 I, 218.75 [Anonimo]: cuando duermo me despierta 
 I, 241.38 [Anonimo]: durmiendo en las blandas camas, 
 I, 243.64 [Liñán de Riaza]: si acaso durmiendo estaban. 
 I, 244.66 [Anonimo]: ni sabe si duerme o vela, 

I, 274. 40 [Liñán de Riaza]: dormiré , aunque no parezcas. 
2) in loc. verb. dormir a sueño y soltura ‘dormire profondamente’ 
 I, 92.26 [Luis de Góngora]: dormía a sueño y soltura, 
3) intr. pron. dormirse ‘addormentarsi’ 
 I, 92.101 [Luis de Góngora]: sé que para el bien te duermes, 
 I, 100.16 [Anonimo]: a la *dormida privanza. 
4) ‘addormentare’ 
 I, 130.77 [Anonimo]: no alcançó lo que un *dormido; 
 I, 200.1 [Morales]: Si te durmieres, morena,  
 
 
Dorotea: n. p. pers., ‘Dorotea’ 
 I, 82.41 [Anonimo]: vamos, Dorotea, 
 I, 82.55 [Anonimo]: en que, Dorotea, 
 I, 82.62 [Anonimo]: señora Dorotea, 
 
 
dos:  
1) agg. num. card. inv., ‘due’ 
 I, 1.18 [Lope de Vega]:  hagamos los dos un trueco: 
 I, 2.42 [Lope de Vega]:  que pues los dos a mi dama 
 I, 2.44 [Lope de Vega]:  de los dos pido vengança; 
 I, 3.6 [Lope de Vega]:  una lança con dos hierros, 
 I, 3.18 [Lope de Vega]:  que dos ramos la guarnecen 
 I, 17.7 [Anonimo]: su yegua entre dos linderos, 
 I, 20.13 [Lope de Vega]: dos Moras que en hermosura 
 I, 22.38 [Lope de Vega]: llamaban con las dos caxas, 
 I, 25.9 [Lope de Vega]: dos naves por arracadas, 
 I, 25.10 [Lope de Vega]: con dos soles por trinquetes, 
 I, 25.70 [Lope de Vega]: hoy hace justo dos meses 
 I, 34.10 [Salinas y Castro]: en dos caudalosos ríos, 
 I, 36.57 [Anonimo]:  Dos manos, Filis, asidas 
 I, 38.36 [Anonimo]: no pesca en dos horas nada. 
 I, 38.40 [Anonimo]: le prestaría dos cañas; 
 I, 38.43 [Anonimo]: En este tiempo, dos ninfas 
 I, 39.15 [Lope de Vega]: dos colmenas en un roble 
 I, 41.32 [Anonimo]: y el niño con los dos juega. 
 I, 42.12 [Anonimo]: entrambos a dos la vida. 
 I, 42.13 [Anonimo]: Y estando los dos sentados, 
 I, 49.15 [Anonimo]: los dos me le habéis traido 
 I, 54.17 [Luis de Góngora]: el que dos vezes armado 
 I, 54.20 [Luis de Góngora]: de dos peligrosos cercos; 
 I, 54.71 [Luis de Góngora]: en medio los dos Alcaides 
 I, 56.41 [Anonimo]: Dos dispuestos Moros siguen 
 I, 56.72 [Anonimo]: los dos contra el de Cartama. 
 I, 58.79 [Anonimo]: ha dos años que se bebe 
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 I, 59.43 [Liñán de Riaza]: dos manos, y el mote dize: 
 I, 59.73 [Liñán de Riaza]: Las dos primeras cuadrillas 
 I, 59.79 [Liñán de Riaza]: Las otras dos resistían 
 I, 60.1 [Anonimo]: Marlotas de dos colores 
 I, 60.13 [Anonimo]: en dos caballos hoveros 
 I, 60.15 [Anonimo]: y con dos dorados frenos 
 I, 60.20 [Anonimo]: y por divisa dos manos 
 I, 67.24 [Liñán de Riaza]: dos tórtolas se han sentado, 
 I, 69.35 [Lope de Vega (?)]: estando los dos tan cerca 
 I, 70.13 [Anonimo]: entre dos plumas pajizas, 
 I, 70.14 [Anonimo]: una verde y dos moradas, 
 I, 70.34 [Anonimo]: dos calaveras de plata, 
 I, 70.39 [Anonimo]: dos grillos por azicates 
 I, 74.7 [Lope de Vega]: y en todo el árbol dos vides 
 I, 74.17 [Lope de Vega]: Vió de dos tórtolas bellas 
 I, 76.22 [Liñán de Riaza]: estaba entre dos guijarros 
 I, 79.45 [Salinas y Castro]: dos o tres de hilo blanco 
 I, 82.58 [Anonimo]: hecho de dos medias 
 I, 83.9 [Anonimo]: Dos candados eran 
 I, 85.22 [Luis de Góngora]: Pensé que estuviera 
  dos meses de estancia 
 I, 87.59 [Anonimo]: hazlo, juega a dos espadas, 
 I, 93.86 [Luis de Góngora]: dos meses enteros 
 I, 94.50 [Luis de Góngora]: tus dos plantas dos Abriles; 
 I, 95.41 [Anonimo]: con pena, pues dos contrarios 
 I, 95.48 [Anonimo]: dos Virenos y una Olimpia, 
 I, 100.85 [Anonimo]: no se os dé dos niñerías 
 I, 100.104 [Anonimo]: no se les dará dos tarjas. 
 I, 105.1 [Anonimo]: Dos exemplos de fortuna 
 I, 112.27 [Liñán de Rialza]: que encubierto con dos pinos 
 I, 112.34 [Liñán de Rialza]: quemé dos cartas muy buenas, 
 I, 113.27 [Anonimo]: dos almas debo tener, 
 I, 116.6 [Anonimo]: por vestir de dos colores, 
 I, 117.61 [Anonimo]: casadas con dos sentidos, 
 I, 119.69 [Anonimo]: si dos vezes visitare 
 I, 121.20 [Anonimo]: abriré las dos ventanas, 
 I, 123.25 [Lope de Vega]: Dos Moras allá te aguardan, 
 I, 123.66 [Lope de Vega]: de aquellas dos Moras bellas, 
 I, 124.75 [Lope de Vega]: que aquí, para entre los dos, 
 I, 127.2 [Anonimo]: puestos los dos soles tiene, 
 I, 128.5 [R. de Ardila]: o tasen dos oficiales 
 I, 128.89 [R. de Ardila]: y la enviaré entre dos platos 
 I, 132.52 [Anonimo]: y son dos los de su cara, 
 I, 134.45 [Anonimo]: que parece haber dos soles 
 I, 137.1 [Anonimo]: En dos yeguas muy ligeras  
 I, 138.95 [Anonimo]: dividiéndola en dos partes, 
 I, 141.83 [Anonimo]: dos pieças de paz disparan,  
 I, 142.40 [Anonimo]: hechos dos fuentes sus ojos, 
 I, 147.5 [Salinas y Castro]: estaban dos damas Moras 
 I, 148.39 [Anonimo]: dos gozosos paxarillos 
 I, 149.1 [Anonimo]: Hechos dos fuentes mis ojos 
 I, 153.53 [Anonimo]: y al fin tendré dos colunas 
 I, 161.43 [Anonimo]: y a dos vezes que baraja 
 I, 166.49 [Anonimo]: Puestos al lado dos niños 
 I, 166.67 [Anonimo]: de dos Moros primos suyos 
 I, 169.2 [Anonimo]: los dos estremos del Reino 
 I, 167.69   [Anonimo]: Los dos Zaydes van de tela, 
 I, 167.77   [Anonimo]: Dos capitanes que al viento 
 I, 179.95   [Anonimo]: Así abraçados los dos 
 I, 181.27   [Anonimo]: y a las dos de la tarde, 
 I, 181.68   [Anonimo]: dos lindas vueltas le ha dado, 
 I, 184.7     [Anonimo]: traer los dos competencia 
 I, 192.48   [Anonimo]: quien a dos amores ama.» 
 I, 192.55   [Anonimo]: dos balanças por estribos, 
 I, 193.9     [Liñán de Riaza]: Entre dos tajadas peñas, 
 I, 195.30   [Anonimo]: de dos palmos y medio, 
 I, 195.83   [Anonimo]: los dos midieron el suelo. 
 I, 197.74   [Lope de Vega]: dixo solas dos palabras: 
 I, 198.65   [Góngora]: a dos escudos en prosa, 
 I, 201.9 [Anonimo]: Hechos dos Etnas los ojos, 
 I, 207.21 [Anonimo]: Pasados son dos veranos, 
 I, 209.34 [Lope de Vega]: al cabo de dos san Lucas, 
 I, 209.52 [Lope de Vega]: con dos varas de cintura. 
 I, 215.51 [Anonimo]: adonde tenía dos prendas 
 I, 225.14 [Lope de Vega]: una blanca y dos moradas, 
 I, 226.23 [Anonimo]: con dos hebillas por cintas, 
 I, 227.9 [Anonimo]: Y a dos leguas de León 
 I, 229.28 [Anonimo]: Del bien de los dos amantes 
 I, 230.9 [Anonimo]: Dos tocas sobre el bonete 

 I, 235.35 [Anonimo]: es señor de dos galeras, 
 I, 245.43 [Anonimo]: con dos sotas descartadas 
 I, 247.49 [Anonimo]: Y, pues que tienes dos almas, 
 I, 248.17 [Anonimo]: En los dos años primeros 
 I, 248.25 [Anonimo]: En los dos últimos meses 
 I, 261.98 [Cervantes]: que dos vezes en el año 
 I, 262.48 [Lope de Vega]: que el paso las dos le atajan; 
 I, 262.58 [Lope de Vega]: ¿cómo a las dos podré dalla? 
 I, 266.45 [Anonimo]: Mal te fué con las dos Moras, 

I, 274. 16 [Liñán de Riaza]: dos calles y una taberna. 
I, 276.42 [Liñán de Riaza]: rompí dos pliegos de letras, 
I, 277.33 [Anonimo]: Venían los dos a verse 
I, 277.65 [Anonimo]: Lo que entre los dos pasó 

 I, 280.24 [Lope de Vega]: las dos majestades altas, 
 I, 280.47 [Lope de Vega]: mostraba dos aficiones 
 I, 280.49 [Lope de Vega]: que eran dos manos asidas 
 I, 280.56 [Lope de Vega]: y se pagan con dos almas.» 
 I, 359.14 [Lope de Vega]: se le divide en dos partes, 
    I, 361.36 [Anonimo]: repetí dos y tres veces. 
    I, 367.3 [Lope de Vega]: dos horas antes del día 
    I, 369.18 [Anonimo]: unos dos pámpanos locos, 
    I, 375.32 [Lope de Vega]: quiero decir dos palabras. 
    I, 381.1 [Anonimo]: A vista de los dos Reyes, 
2) in loc. agg. dos mil ‘duemila’ 
 I, 16.1 [Lope/Góngora]: Con dos mil jinetes Moros 
 I, 48.24 [Anonimo]: dos mil besos le está dando; 
 I, 48.43 [Anonimo]: hallara él dos mil Guacoldas 
 I, 52.35 [Anonimo]: corrían dos mil arroyos 
 I, 54.99 [Luis de Góngora]: dos mil vezes, y de Andújar  
 I, 127.9 [Anonimo]: dos mil  se le corta el hilo, 
 I, 138.55 [Anonimo]: dándole dos mil  favores 
 I, 141.39 [Anonimo]: y dando dos mil  suspiros, 
 I, 189.58   [Liñán de Riaza]: dos mil  mudanças se esperan. 
 I, 197.77   [Lope de Vega]: –«Dos y mil  podrás, le dize, 
 I, 215.79 [Anonimo]: y dándole dos mil  besos 
3) in loc. avv. de dos en dos ‘a due a due’ 
 I, 38.32 [Anonimo]: y de dos en dos las atan. 
4) s. m., ‘due’ 
 I, 38.50 [Anonimo]: y el lance entre los dos sacan; 
 I, 94.29 [Luis de Góngora]: que los dos nos parecemos 
 I, 142.72 [Anonimo]: Y alegres, los dos, cantaban: 
 I, 144.11 [Anonimo]: si a dos su amor reparte, 
 I, 144.21 [Anonimo]:  y el coraçón de los dos 
 I, 150.13 [Anonimo]: por cual de los dos lo haze: 
 I, 161.5 [Anonimo]: jugar los dos mano a  mano 
 I, 212.27 [Anonimo]: presto los dos llegaremos, 
 I, 228.19 [Mendilla]: los otros dos se dezían 
 I, 232.35 [Anonimo]: uno turco y dos de España, 
 I, 233.33 [Anonimo]: Y asi de dos se hizo uno, 
 I, 237.38 [Anonimo]: venían juntos los dos 
 I, 247.50 [Anonimo]: la fe por los dos mantiene, 
 I, 250.56 [Anonimo]: vemos que dos no le faltan. 
 I, 379.54 [Anonimo]: los dos dentro la ciudad, 
 
 
doscientos: agg. num. inv., ‘duecento’ 
1) in loc. agg. doscientos mil ‘duecento mila’ 
 I, 256.28 [Luis de Góngora]: más de dozientos mil pinos: 
 
 

dozientos → doscientos 
 
 
dote: s. amb., ‘dote’ 
 I, 56.7 [Anonimo]: dexó en dote Hamete Persa 
 I, 86.7 [Anonimo]: con quien le dieron más dote 
 I, 126.74 [Lope de Vega]: que eran dotes de otros tiempos 
 I, 198.2     [Góngora]: con una dama sin dote, 
 
 

dotor → doctor 
 
 
doze → doce 
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Dragut84: n. p. pers., ‘Dragut’ 
 I, 23.5 [Luis de Góngora]: un forçado de Dragut 
 I, 164.5 [Anonimo]: el forçado de Dragut, 
 
 
Draguta: n. p. pers., ‘Draguta’ 
 I, 25.21 [Lope de Vega]: Draguta recién casada 
 I, 120.2 [Anonimo]: tanta Draguta y Daraxa, 
 
 
Draque85: n. p. pers., ‘Drake’ 
 I, 82.15 [Anonimo]: a matar al Draque 

I, 273. 113 [Anonimo]:  ¿Qué es os da que vaya el Drake 
 
 
ducado: s. m., ‘ducati’ 
 I, 152.65 [Anonimo]: que tres ducados da el Rey 
 
 
duda: s. m. 
1) in loc. avv. sin duda ‘senza dubbio’, ‘indubbiamente’ 
 I, 23.26 [Luis de Góngora]: sin duda alguna que es muerta; 
 I, 77.36 [Luis de Góngora]: sin duda se muda Glauca. 
 I, 92.82 [Luis de Góngora]: que tengo por muy sin duda 
 I, 104.27 [Miguel Sánchez]: que sin duda querrá un Moro 
 I, 107.21 [Anonimo]: sin duda que te detiene 
 I, 119.26 [Anonimo]: y fué la causa, sin duda, 
 I, 119.50 [Anonimo]: y más que al alma sin duda, 
 I, 126.43 [Lope de Vega]: que sin duda es muerte suya 
 I, 162.39 [Lope de Vega]: y sin duda que me hablas 
 I, 206.36 [Anonimo]: sin duda serán badajos, 
 I, 232.43 [Anonimo]: Concluyo con que sin duda 

I, 273. 65 [Anonimo]:  Sin duda se acaba el mundo, 
 I, 356.6 [Anonimo]: Sin duda creo me guardas 
    I, 378.65 [Anonimo]: dixo a los suyos: -«Sin duda 
2) ‘dubbio’ 
 I, 73.44 [Lope de Vega]: que encubren las dudas. 
 I, 94.23 [Luis de Góngora]: que están los montes en duda 
 
 
dudar: verbo intr., ‘dubitare’ 
 I, 126.15 [Lope de Vega]: y quien duda que lo soy 
 I, 141.69 [Anonimo]: que dudó si eran Christianas, 
 I, 169.6 [Anonimo]: del Rey de Granada deudo, 
 I, 266.4 [Anonimo]: fué tu padre, no lo dudes. 
 I, 382.57 [Anonimo]: no dudo de verte libre 
 
 
dudosamente: avv. modo, ‘in maniera dubbiosa’ 
    I, 351.10 [Anonimo]: dudosamente se trava, 
 
 
dudoso: agg. qual., ‘dubbioso’ 
 I, 21.28 [Lope de Vega]: dudosa, si es olvidada. 
 I, 43.32 [Catalina Zamudio]: entre dudosa esperança. 
 
 
duelo: s. m., ‘dolore’, ‘afflizione’ 
 I, 54.52 [Luis de Góngora]: de su inocencia y su duelo. 
 I, 55.11 [Anonimo]: con el duelo de amadores 
 I, 169.38   [Anonimo]: que no lo está de sus duelos, 
 I, 197.99   [Lope de Vega]: que a los flacos hago duelo 
 
 
duendo: agg. qual. in disus. ‘domestico’  
 I, 274. 34 [Liñán de Riaza]: que son dos palomas duendas, 
 
 
duende: s. m., ‘fantasma’ 
 I, 86.20 [Anonimo]: a no haber un duende en ella 
 

                                                 
84 Dragut: «Turgut Reis (1514–1565), corsario turco y almirante otomano. Conocido en 
diferentes lenguajes con diferentes nombres como Dragut o Darghouth, su nombre original en 
turco es Turgut Reis o Torgut Reis (reis = almirante) (http://es.wikipedia.org). 
85 Drake: «Vice Ammiraglio Sir Francis Drake (1540 – 28 gennaio 1596) è stato un corsaro, 
navigatore e politico inglese. Fu il primo inglese a circumnavigare il globo, dal 1577 al 1580 e 
fu insignito del titolo di cavaliere al suo ritorno dalla regina Elisabetta I. Fu il comandante in 
seconda della flotta inglese che sconfisse la Armada spagnola nel 1588» 
(http://it.wikipedia.org/).  

 
dueño: s. m., ‘padrone’, ‘signore’ 
 I, 9.38 [Anonimo]: y Alminda, que dueño tiene 
 I, 14.15 [Lope de Vega]:  que en fe de su dueño altivo 
 I, 19.39 [Lope de Vega]: tan discreta como el dueño. 
 I, 19.40 [Lope de Vega]: y como el dueño mirada, 
 I, 31.19 [Lope de Vega]: porque los llamó su dueño 
 I, 79.62 [Salinas y Castro]: si una dueña se lo tira. 
 I, 81.3 [Anonimo]: a una dueña se la cuenta 
 I, 100.30 [Anonimo]: las dueñas me visitaban, 
 I, 100.68 [Anonimo]: sardesco, dueña y mulata; 
 I, 106.76 [Anonimo]: la pena del dueño cuerdo. 
 I, 126.70 [Lope de Vega]: con las varas de sus dueños, 
 I, 126.116 [Lope de Vega]: en la cabeça del dueño; 
 I, 128.56 [R. de Ardila]: que a su dueño no aprovecha; 
 I, 172.12   [Anonimo]: a que le trae su dueño, 
 I, 180.49   [Anonimo]: segundo dueño has cobrado. 
 I, 183.48   [Anonimo]: esclavos son, tú su dueño, 
 I, 190.31   [Liñán de Riaza]: Buscando otro dueño vienen 
 I, 192.64   [Anonimo]: del dueño la ardiente llama; 
 I, 196.20   [Lope de Vega]: porque a su dueño le falta; 
 I, 215.62 [Anonimo]: mientras vuestro dueño falta, 
 I, 216.33 [Anonimo]: Mas vuestro mudable dueño 
 I, 235.18 [Anonimo]: porque a su dueño adoraba, 
 I, 248.1 [Anonimo]: «Dueña si habedes honor, 
 I, 248.6 [Anonimo]: que non es de buenas dueñas 
 I, 248.59 [Anonimo]: a la dueña Quintañona 
 I, 250.8 [Anonimo]: a su ausente dueño mata; 
 I, 258.64 [Lope de Vega]: yerros de mi proprio dueño.» 
 I, 268.69 [Anonimo]: soberano dueño. 
 I, 370.30 [Anonimo]: dirále a la dueña 
 
 
Duero: n. p. luogo, ‘Duero’ 
 I, 259.20 [Lope de Vega]: que el paso de Duero impiden. 
 I, 264.18 [Anonimo]: que peces y arenas Duero, 
 I, 169.32   [Anonimo]: las aguas de Tajo y Duero. 
 I, 361.40 [Anonimo]: que del Duero el agua bebe, 
 
 
dulce:  
1) agg. qual. inv., ‘dolce’ 
 I, 2.51 [Lope de Vega]:  dulces ofertas tras esto,  
 I, 4.40 [Luis de Góngora]: la dulce Francia y la suerte; 
 I, 5.24 [Lope de Vega]:  con dulces Ecos responde: 
 I, 10.4 [Anonimo]: para su dulce Celinda, 
 I, 28.42 [Lope de Vega]: ya la estampa dulce besa, 
 I, 30.53 [Lope de Vega]: él señora y dulce esposa; 
 I, 33.3 [Salinas y Castro]: dulces prendas de su alma, 
 I, 35.38 [Anonimo]: venturoso y dulce tiempo, 
 I, 51.49 [Liñán de Riaza]: Tras estas ternezas dulces, 
 I, 52.28 [Anonimo]: frutos dulces, flores frescas; 
 I, 56.74 [Anonimo]: el dulce nombre declara 
 I, 58.13 [Anonimo]: ni que el dulce nombre della 
 I, 64.22 [Salinas y Castro]: con vista tan dulce y grata, 
 I, 74.25 [Lope de Vega]: −«Dexad la dulce acogida, 
 I, 84.11 [Luis de Góngora]: «Dulce madre mía, 
 I, 84.30 [Luis de Góngora]: del sabroso oficio 
  del dulce mirar, 
 I, 88.3 [Anonimo/Canción]: Amor dulce y regalado, 
 I, 91.3 [Anonimo]: una dulce picarilla, 
 I, 93.51 [Luis de Góngora]: más dulce y sabrosa 
 I, 94.3 [Luis de Góngora]: que envuelto en dulce armonia 
 I, 94.4 [Luis de Góngora]: la dulce vida despide, 
 I, 94.42 [Luis de Góngora]: las dulces paredes visten 
 I, 95.64 [Anonimo]: que a los dulces frutos mira, 
 I, 108.20 [Anonimo]: desatan las dulces lenguas 
 I, 130.41 [Anonimo]: «Ay dulce pensamiento mío 
 I, 130.51 [Anonimo]: «Ay dulce... 
 I, 130.60 [Anonimo]: «Ay dulce pensamiento mío 
 I, 130.70 [Anonimo]: «Ay dulce pensamiento mío 
 I, 139.50 [Anonimo]: dulce bien, dulce esperança 
 I, 159.2 [Lope/Bueno(?)]: dulce instrumento mío, me ayudaras, 
 I, 159.25 [Lope/Bueno(?)]: Dulce señora mía, 
 I, 168.1     [Lope de Vega]: Al dulce y sabroso canto 
 I, 168.38   [Lope de Vega]: la dulce miel, la desprecias, 
 I, 169.49   [Anonimo]: «Dulce amiga de mis ojos, 
 I, 171.67   [Anonimo]: antes con razones dulces, 
 I, 174.3     [Anonimo]: de su patria dulce y cara, 
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 I, 174.17   [Anonimo]: dulce recreación de damas, 
 I, 177.3     [Salinas y Castro]: dulces prenda de su alma 
 I, 179.67   [Anonimo]: que alcanze tan dulce suerte, 
 I, 179.85   [Anonimo]: recebir por dulce esposa; 
 I, 181.97   [Anonimo]: este dulce regozijo, 
 I, 182.24   [Anonimo]: Ah, Mora, sabrosa y dulce, 
 I, 192.2     [Anonimo]: de su Iaen dulce y cara, 
 I, 192.3     [Anonimo]: dulce  porque nació en ella, 
 I, 213.30 [Anonimo]: de una dulce primavera, 
 I, 213.40 [Anonimo]: y de su amor dulce prenda. 
 I, 215.13 [Anonimo]: gozando del dulce sitio 
 I, 224.37 [Anonimo]: Oh dulces, mientras Dios quiso, 
 I, 229.3 [Anonimo]: principio de glorias dulces, 
 I, 236.8 [Anonimo]: dulces, tiernas, regaladas. 
 I, 244.24 [Anonimo]: los ecos dulces resuenan; 
 I, 246.44 [Luis de Góngora]: miel dulce al amargo azíbar,  
 I, 249.13 [Anonimo]: Aquellas dulzes palabras 
 I, 264.62 [Anonimo]: no gustan de dulces versos: 
 I, 267.48 [Anonimo]: dulce esposo, en mis entrañas; 

I, 269. 41 [Anonimo]: si ya me son dulces 
I, 277.18 [Anonimo]: con voz dulce o prestas alas, 

 I, 358.1 [Lope de Vega]: - «Dulce Felis, si me esperas, 
    I, 361.44 [Anonimo]: que el dulce nombre celebre.  
    I, 364.10 [Lope de Vega]: pensando en el dulce  nombre 
    I, 364.54 [Lope de Vega]: dulce Alisa mia, 
    I, 371.36 [Anonimo]: más dulce y suave. 
2) s. m., ‘dolce’, ‘dessert’ 
 I, 41.17 [Anonimo]: Y siendo amigo de dulce, 
3) s. m., ‘dolcezza’ 
 I, 117.19 [Anonimo]: y en lo dulce de mi muerte 

 
 
dulçaina → dulzaina 
 
 
dulçura → dulzura 

 
 
dulzaina: s. f., ‘dulciana86’ 
 I, 167.88   [Anonimo]: y al correr dulçainas tocan. 
   I, 367.6 [Lope de Vega]: con clarines y dulçainas, 
 
 

dulze → dulce 
 
 
dulzura: s. f., ‘dolcezza’, ‘gentilezza’ 
 I, 2.53 [Lope de Vega]:  mil promesas y dulçuras, 
 I, 168.44   [Lope de Vega]: con más dulçura y belleza, 
 
 
duque: s. m., ‘duca’ 
    I, 380.6 [Anonimo]: Duques, Condes y Prelados, 
 
 
duquesa: s. f., ‘duchessa’ 
 I, 156.3 [Anonimo]: la gran Duquesa, llorando 
 
 
dura: s. f., ‘durata’ 
 I, 82.7 [Anonimo]: çapatos de dura, 
 I, 251.54 [Anonimo]:  de menos duras entrañas, 
 
 
durable: agg. qual., ‘durevole’ 
 I, 231.32 [Anonimo]: y en ti el que pasó es durable. 
 
 
Durandarte: n. p. pers., ‘Durandarte’ 
 I, 111.57 [Lope de Vega]: ¿Soy, por dicha, Durandarte, 
 
 
durar : verbo tr., ‘durare’ 
 I, 9.85 [Anonimo]: Duró gran rato la fiesta, 
 I, 64.70 [Salinas y Castro]: dura, que si el serlo dura 
 I, 64.71 [Salinas y Castro]: no durará  quien os ama. 

                                                 
86 Dulzaina: «Strumento musicale a fiato del sec. XVI, dal quale è derivato il fagotto» (Devoto-
Oli). 

 I, 99.52 [Anonimo]: y me dura más el chorro. 
 I, 102.14 [Anonimo]: mientras dura la batalla, 
 I, 119.29 [Anonimo]: Mas poco duré en su tienda, 
 I, 134.8 [Anonimo]: mientras que dura la fresca, 
 I, 142.17 [Anonimo]: y no dura tu firmeza 
 I, 156.22 [Anonimo]: suele durar  tanto el bien 
 I, 211.19 [Lope de Vega]: mucho os dexará durar 
 I, 211.39 [Lope de Vega]: que poco le durará 
 I, 266.36 [Anonimo]: porque más sus glorias duren. 
 I, 267.44 [Anonimo]: porque duren, crezcan y ardan. 
 I, 366.106 [Anonimo]: duró gran rato la fiesta, 
 
 
durazno: s. m., ‘pesco duracino’ 
 I, 261.110 [Cervantes]: amazenas y duraznos! 
 
 
dureza: s. f., ‘durezza’, ‘severità’ 
 I, 71.38 [Anonimo]: y de tu dureza estraña, 
 I, 192.84   [Anonimo]: de dureza una montaña. 
 I, 211.30 [Lope de Vega]: sino sólo la dureza 
 I, 364.59 [Lope de Vega]: quepa en tu dureza 
 
 
duro: agg. qual., ‘duro’, ‘difficile’ 
 I, 5.27 [Lope de Vega]:  más dura e inexorabile 
 I, 11.67 [Anonimo]: duro el lomo, el pecho fresco,  
 I, 13.46 [Lope de Vega]: que está dura y hecha un agua 
 I, 17.34 [Anonimo]: que en mudilla y dura cama, 
 I, 18.32 [Anonimo]: de una piedra dura helada. 
 I, 18.35 [Anonimo]: hizo que la muerte dura 
 I, 22.31 [Lope de Vega]: y de que en mi pecho duro 
 I, 23.1 [Luis de Góngora]: Amarrado a un duro banco 
 I, 26.33 [Anonimo]: ¡Ay duro y cruel Melampo, 
 I, 31.15 [Lope de Vega]: el cuerpo la dura tierra, 
 I, 45.19 [Anonimo]: te pasaba el duro pecho 
 I, 64.69 [Salinas y Castro]: dura a tan tiernas palabras, 
 I, 64.70 [Salinas y Castro]: dura, que si el serlo dura 
 I, 65.15 [Salinas y Castro]: tan duros pasos de muerte, 
 I, 72.20 [Anonimo]: entre durísimas piedras; 
 I, 93.7 [Luis de Góngora]: las duras cadenas 
 I, 94.32 [Luis de Góngora]: tú en ser dura, yo en ser firme. 
 I, 99.23 [Anonimo]: y más dura que tortuga 
 I, 119.47 [Anonimo]: y más que a la dura concha 
 I, 136.15 [Anonimo]: haziendo su duro pecho 
 I, 155.24 [Anonimo]: las calças por duras grevas, 
 I, 155.29 [Anonimo]: Viendo las duras querellas 
 I, 156.51 [Anonimo]: si en dura prisión me afliges 
 I, 157.1 [Lope de Vega]: O dura y terrible ausencia, 
 I, 166.48 [Anonimo]: «Es muy duro, éstas no bastan.» 
 I, 168.23   [Lope de Vega]: fieras más duras y esquivas 
 I, 190.5     [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 190.11   [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 190.17   [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 190.23   [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 190.29   [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 190.35   [Liñán de Riaza]: «Ay dura ausencia, 
 I, 196.1     [Lope de Vega]: Ligado en el duro yugo, 
 I, 196.3     [Lope de Vega]: con ligadura tan dura 
 I, 205.41 [Anonimo]: y así el coraçón más duro 
 I, 207.10 [Anonimo]: y duros naufragios puertos, 
 I, 209.24 [Lope de Vega]: çarabanda ven y dura. 
 I, 211.33 [Lope de Vega]: Daraxa dura e ingrata 
 I, 213.95 [Anonimo]: y coge su dura lança 
 I, 213.104 [Anonimo]: y la dura lança quiebra, 
 I, 224.5 [Anonimo]: «Oh dura Troya, oh fementida Elena, 
 I, 224.11 [Anonimo]: «Oh dura Troya, etc.» 
 I, 224.16 [Anonimo]: Oh dura Troya, etc. 
 I, 224.21 [Anonimo]: «Oh dura Troya, etc.» 
 I, 224.26 [Anonimo]: «Oh dura Troya, etc.» 
 I, 224.31 [Anonimo]: «Oh dura Troya, etc.» 
 I, 224.36 [Anonimo]: «Oh dura Troya, etc.» 
 I, 224.41 [Anonimo]: «Oh dura Troya, oh fementida Elena, 
 I, 249.12 [Anonimo]: duro, torpe, rezio y falso. 
 I, 249.41 [Anonimo]: Abra ese coraçón duro, 
 I, 260.47 [Anonimo]: vencido quedas en la tierra dura 
 I, 260.55 [Anonimo]: tendido en esta tierra fría y dura 

I, 269. 61 [Anonimo]:   No más cárcel dura, 
I, 272.12 [Liñán de Riaza]: las fieras duras ablanda. 



 

 

151 

 I, 361.47 [Anonimo]: que a los peñascos más duros 
    I, 364.47 [Lope de Vega]: porque es tan dura de entrañas 
 I, 371.33 [Anonimo]: Viéndome tan dura, 
    I, 371.59 [Anonimo]: halléle más duro 
    I, 375.46 [Lope de Vega]: en prisión dura y forçada, 
    I, 379.6 [Lope de Vega]: a muy duro pelear 
 
 
dureza: s. f., ‘resistenza’ 
I, 278.34 [Liñán de Riaza]: que piensan guardar durezas 
 


