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Romances del 1 al 150: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 151 al 166: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romances del 167 al 199: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 200 al 250: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 251 al 255: en color verde, expolio de Lara Campagna 
Romances del 256 al 268: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 269 al 279: en color azul, expolio de Claudia Vallone  
Romance 280: en color negro, expolio de Maria Murante 
Romances del 281 al 347: sin expolio 
Romances del 348 al 383: en color rojo, expolio de Valentina Lorè 
Revisión: Natalia Rodríguez Peláez 
 
 

F 
 
 
fabla: s. f. ant., ‘favella’ 
 I, 201.29 [Anonimo]: − Vuestra fabla, Rey Alfonso, 
 
 

fablar → hablar 
 
 
fabricar : verbo tr., ‘fabbricare’ 
 I, 28.4 [Lope de Vega]: fabricaba una guirnalda, 
 I, 95.29 [Anonimo]: fabricando un nuevo sol 
 I, 151.69 [Anonimo]: y en los templos fabricaban 
 I, 246.38 [Luis de Góngora]: Una torre fabriqué 
 
 

facer → hacer 
 
 
fácil: agg. qual. inv. 
1) ‘facile’, ‘poco serio’ 
 I, 2.73 [Lope de Vega]:  ¡Ay Mora fácil, ay Mora, 
 I, 71.15 [Anonimo]: fácil a su pensamiento, 
 I, 96.83 [Anonimo]: fáciles inconvenientes 
 I, 158.26 [Anonimo]: fácil y mudable 
 I, 171.3 [Anonimo]: Por mi vida que es muy fácil, 
 I, 231.40 [Anonimo]: nunca suele llorar fácil. 
 I, 251.44 [Anonimo]:  Fácil será de matarme, 
 I, 274. 9 [Liñán de Riaza]: como hizo aquella fácil 
2) ‘leggero’ 
 I, 245.38 [Anonimo]: en esos fáciles mimbres 
 I, 275.11[Cervantes]: Fácil coraçón, no aumentes 
 
 
facilidad: s. f., ‘possibilità’ 
 I, 14.23 [Lope de Vega]:  y algunas facilidades 
 I, 121.57 [Anonimo]: facilidades humildes 
 
 
fácilmente: avv. modo, ‘facilmente’ 
 I, 17.22 [Anonimo]: que fácilmente le engaña, 
 I, 34.63 [Salinas y Castro]: que le creerán fácilmente 
 I, 96.84 [Anonimo]: fácilmente atropellaras; 
 
 
faisán: s. m., ‘faggiano’ 
 I, 128.21 [R. de Ardila]: que no hay faisán tan sabroso 
 
 

falagüeño → halagüeño 
 
 
falda: s. f., 
1) ‘falda’ 
 I, 36.66 [Anonimo]: por la falda de un ribaço 
 I, 62.86 [Lope de Vega]: recostáronse en sus faldas, 
 I, 89.10 [Anonimo]: vuelta la copa a la falda, 
 I, 89.41 [Anonimo]: Las faldas de la camisa, 
 I, 89.42 [Anonimo]: bien se pueden llamar faldas, 
 I, 100.46 [Anonimo]: del boleado la falda, 
2) ‘gonna’ 
 I, 117.62 [Anonimo]: equívocas en las faldas, 
 I, 138.105 [Anonimo]: y en las faldas de sus madres 
 I, 195.19   [Anonimo]: corta falda y largo talle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 209.55 [Lope de Vega]: y el almidón en las faldas, 
 I, 243.70 [Liñán de Riaza]: date una vuelta a las faldas, 
 
 
faldellín: s. m., ‘gonnellina’ 
 I, 102.25 [Anonimo]: los faldellines doblad, 

I, 274.56 [Liñán de Riaza]: de faldellín por bandera; 
 
 
fallecer: verbo intr., ‘morire’ 
 I, 25.34 [Lope de Vega]: que antes que tu fallecieses 
 
 
falsamente: avv. modo, ‘falsamente’ 
 I, 149.40 [Anonimo]: y me tengan falsamente 
 I, 263.15 [Anonimo]: sospechando falsamente 
 
 
falsario: s. m., ‘falsario’ 
 I, 145.30 [Anonimo]: y aprueban, como falsarios, 
 
 
falsear: verbo tr, ‘falsare’ 
 I, 257.26 [Anonimo]: ni las suertes que falseastes 
 
 
falsedad: s. f., ‘falsità’ 
 I, 122.31 [Liñán de Rialza]: que la falsedad de un pecho 
 I, 124.55 [Lope de Vega]: tu falsedad me destierra, 
 I, 189.53   [Liñán de Riaza]: que la falsedad de un pecho 
 
 
falsete: s. m., ‘falsetto’ 
 I, 245.68 [Anonimo]: mas dió en falsete y caíme. 
 
 
falsía: s. f., ‘falsità’ 
 I, 248.51 [Anonimo]: veré que non es falsía 
 
 
falso:  
1) agg. qual., ‘falso’ 
 I, 2.54 [Lope de Vega]:  engaños y quexas falsas, 
 I, 2.86 [Lope de Vega]:  despreciar promesas falsas! 
 I, 6.34 [Anonimo]:  de fe burladora y falsa, 
 I, 7.44 [Anonimo]: y el tuyo falso merece, 
 I, 27.36 [Anonimo]: falso, aleve, vano, incierto? 
 I, 38.66 [Anonimo]: por unas mançanas falsas, 
 I, 68.22 [Lope de Vega]: con falsas informaciones, 
 I, 71.50 [Anonimo]: hay en tus promesas falsas 
 I, 80.4 [Anonimo]: o eres falsa y desleal. 
 I, 81.32 [Anonimo]: por una manceba falsa. 
 I, 83.19 [Anonimo]: sino falsas llaves 
 I, 85.30 [Luis de Góngora]: sus falsas palabras: 
 I, 88.30 [Anonimo]: que por una falsa puerta 
 I, 99.21 [Anonimo]: «Oh más falsa pastorcilla 
 I, 103.13 [Lope de Vega]: recados falsos del gusto 
 I, 103.16 [Lope de Vega]: que cobra con firmas falsas. 
 I, 103.60 [Lope de Vega]: discretas sí, pero falsas. 
 I, 109.74 [Anonimo]: cómo sus promesas falsas, 
 I, 112.18 [Liñán de Rialza]: y falsas correspondencias. 
 I, 117.92 [Anonimo]: que si no es hereje, es falsa. 
 I, 118.6 [Anonimo]: tengo falsa risa, 
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 I, 121.44 [Anonimo]: a sus aparencias falsas! 
 I, 123.67 [Lope de Vega]: conózcante el alma falsa 
 I, 128.16 [R. de Ardila]: y falsa en la quinta esencia; 
 I, 134.24 [Anonimo]: de la plaça y falsas rejas, 
 I, 137.82 [Anonimo]: con un falso amor que finges. 
 I, 138.44 [Anonimo]: todos de aparencia y falsas, 
 I, 140.6 [Anonimo]: en reputación de falso, 
 I, 140.43 [Anonimo]: con envidia y falso zelo 
 I, 145.18 [Anonimo]: con cien mil prodigios falsos, 
 I, 145.32 [Anonimo]: doradas con oro falso. 
 I, 145.42 [Anonimo]: idólatra de Dios falso, 
 I, 148.2 [Anonimo]:  y del falso Dios herido, 
 I, 148.23 [Anonimo]: eres falso y fementido; 
 I, 149.39 [Anonimo]: tengan mi amistad por falsa, 
 I, 163.36 [Anonimo]: que también hay falsas almas. 
 I, 170.4     [Anonimo]: para mi muerte es muy falsa; 
 I, 171.63   [Anonimo]: con amor falso y fingido, 
 I, 192.38   [Anonimo]: con una esmeralda falsa, 
 I, 206.58 [Anonimo]: que con memoriales falsos 
 I, 216.10 [Anonimo]: habéis parecido falsas, 
 I, 223.74 [Anonimo]: con ese descargo falso, 
 I, 243.68 [Liñán de Riaza]: como tú mudable y falsa. 
 I, 245.42 [Anonimo]: querrán tus falsos envites 
 I, 249.12 [Anonimo]: duro, torpe, rezio y falso. 
 I, 265.36 [Liñán de Riaza]:  tras de mil ovejas falsas. 

I, 276.8 [Liñán de Riaza]: dexada del falso Eneas. 
I, 276.22 [Liñán de Riaza]: ay falsa correspondencia, 

 I, 375.29 [Lope de Vega]: Y aunque sé que el falso amor  
2) s. m., ‘falsità’ 
 I, 96.88 [Anonimo]: lo falso de tus palabras. 
 I, 110.24 [Anonimo]: jure falso contra mí 
 I, 209.32 [Lope de Vega]: jura falso y se perjura. 
 I, 266.9 [Anonimo]: Y como lo falso opones 
 
 
falta: s. f., 
1) ‘mancanza’ 
 I, 15.40 [Anonimo]: que en esto no tengan falta. 
 I, 17.48 [Anonimo]: «Del tiempo ha sido la falta.» 
 I, 55.36 [Anonimo]: las faltas que le atribuye, 
 I, 71.34 [Anonimo]: de su paciencia las faltas. 
 I, 89.40 [Anonimo]: empeñólas por las faltas. 
 I, 100.79 [Anonimo]: mis faltas y las ajenas 
 I, 125.93 [Liñán de Rialza]: a falta destos trunfantes, 
 I, 140.49 [Anonimo]: y ponéis injustas faltas 
 I, 140.50 [Anonimo]: en quien falta no se ha hallado, 
 I, 167.56 [Anonimo]: de las faltas que le sobran. 
 I, 171.22   [Anonimo]: pero tienes una falta, 
 I, 171.51   [Anonimo]: que tengo yo faltas, Mora, 
 I, 196.21   [Lope de Vega]: falta que es falta en el juego, 
 I, 196.21   [Lope de Vega]: falta que es falta en el juego, 
 I, 196.22   [Lope de Vega]: falta en su dama Guadala 
 I, 216.11 [Anonimo]: no por falta de firmeza, 
 I, 218.25 [Anonimo]: No es falta de coraçón, 
 I, 230.50 [Anonimo]: mira que será gran falta 
 I, 234.6 [Lope de Vega]: cuando conozca tu falta; 
 I, 245.101 [Anonimo]: A falta de antorchas claras 
2) in loc. avv. sin falta ‘puntualmente’ 
 I, 24.16 [Anonimo]: volveré a morir sin falta; 
3) in loc. verb. echar en falta ‘mancare’ 
 I, 100.80 [Anonimo]: todas me han echado en falta. 
4) in loc. verb. caer en falta ‘cadere in errore’ 
 I, 101.54 [Anonimo]: antes que caer en falta. 
5) ‘errore’ 
 I, 117.86 [Anonimo]: soléis enmendar las faltas, 
 I, 171.51   [Anonimo]: para entretenerte a faltas. 
6) in loc. verb. hacer falta ‘mancare’ 
 I, 201.52 [Anonimo]: fasta que nos faze falta.» 
 I, 267.20 [Anonimo]: para hazer mayor la falta. 
 
 
faltar : verbo tr.,  
1) ‘mancare’ 
 I, 4.47 [Luis de Góngora]: que no faltarán  çaraças 
 I, 4.80 [Luis de Góngora]: le faltan tres veces veinte. 
 I, 13.52 [Lope de Vega]: por mi respeto te faltan. 
 I, 14.62 [Lope de Vega]: de que faltándole el ver 
 I, 15.48 [Anonimo]: cuando a tu noche le falta. 
 I, 18.52 [Anonimo]: mucho por llorar me falta.» 

 I, 21.6 [Lope de Vega]: después que Bravonel falta, 
 I, 28.30 [Lope de Vega]: aunque la razón le falta, 
 I, 34.19 [Salinas y Castro]: que sin la salsa que falta 
 I, 37.49 [Lasso de la Vega]: y si acaso el oro falta, 
 I, 38.29 [Anonimo]: donde faltándoles cuerda, 
 I, 38.74 [Anonimo]: anzuelo a quien cebo falta; 
 I, 47.20 [Lope de Vega]: Fáltame la paciencia, 
 I, 53.38 [Lope de Vega]: mucha falta y poca sobra, 
 I, 58.51 [Anonimo]: les falte gracia contigo, 
 I, 58.52 [Anonimo]: pluma y pico no les falta 
 I, 59.93 [Liñán de Riaza]: mas como falta caudillo 
 I, 65.48 [Salinas y Castro]: sin faltar  punto a su fama, 
 I, 72.28 [Anonimo]: porque jamás falte guerra, 
 I, 77.18 [Luis de Góngora]: si a tus juramentos faltas, 
 I, 79.31 [Salinas y Castro]: que en faltándole el caudal, 
 I, 80.10 [Anonimo]: y me faltaste en lo más? 
 I, 81.36 [Anonimo]: cien mil ha que della falta. 
 I, 85.42 [Luis de Góngora]: el macho le falta. 
 I, 89.38 [Anonimo]: pero faltaban las calças, 
 I, 97.22 [Anonimo]: que otra cosa no me falta: 
 I, 100.92 [Anonimo]: al dinero que nos falta. 
 I, 101.56 [Anonimo]: porque galanes nos faltan, 
 I, 102.27 [Anonimo]: que pues os faltan los galanes 
 I, 102.58 [Anonimo]: que allá galanes no os faltan, 
 I, 103.8 [Lope de Vega]: no más de por que me falta. 
 I, 106.19 [Anonimo]: que cuando el sebo le falta 
 I, 107.20 [Anonimo]: a socorrer donde falta? 
 I, 107.36 [Anonimo]: y mal hijo, pues me faltas. 
 I, 109.82 [Anonimo]: aquí el aliento me falta, 
 I, 110.44 [Anonimo]: el agua falte a mi pozo, 
 I, 111.39 [Lope de Vega]: y si algo falta después 
 I, 113.29 [Anonimo]: si la una me faltare, 
 I, 117.6 [Anonimo]: sólo el morir me faltaba. 
 I, 128.66 [R. de Ardila]: cuando me falten las muelas, 
 I, 140.51 [Anonimo]: y así no falta quien dize 
 I, 140.60 [Anonimo]: que en vos, infame, faltaron .» 
 I, 141.32 [Anonimo]: y ese gusto en mí no falta 
 I, 142.59 [Anonimo]: adversidades no falta, 
 I, 144.54 [Anonimo]: que no falta otra zagala 
 I, 149.51 [Anonimo]: y sepultura me falte 
 I, 153.29 [Anonimo]: Y echo menos la que falta 
 I, 153.31 [Anonimo]: y tú que en todo me faltas, 
 I, 153.67 [Anonimo]:  que no me faltaba más 
 I, 157.30 [Lope de Vega]: mil siglos ha que me falta, 
 I, 164.16 [Anonimo]: porque cuando falta el agua 
 I, 164.34 [Anonimo]: una cosa os sobra y falta: 
 I, 164.35 [Anonimo]: fáltaos el forçoso amor, 
 I, 164.41 [Anonimo]: y ya me faltan tus cartas; 
 I, 169.15   [Anonimo]: que lo que en la edad faltaba 
 I, 196.20   [Lope de Vega]: porque a su dueño le falta; 
 I, 196.24   [Lope de Vega]: llora que falte en su dama. 
 I, 201.4 [Anonimo]: el sentimiento le falta. 
 I, 206.18 [Anonimo]: agua en la tierra faltado, 
 I, 215.61 [Anonimo]: No faltarán  de mí zelos 
 I, 215.62 [Anonimo]: mientras vuestro dueño falta, 
 I, 216.35 [Anonimo]: que a faltarme agora fuego 
 I, 218.27 [Anonimo]: el ánimo no me falta, 
 I, 220.28 [Anonimo]: de que a obligaciones faltas. 
 I, 235.4 [Anonimo]: que todo el mundo le falta, 
 I, 235.12 [Anonimo]: pues al mejor tiempo faltan. 
 I, 238.32 [Lope de Vega]: las razones que aquí faltan.» 
 I, 242.46 [Anonimo]: poco faltaba a Filardo, 
 I, 250.51 [Anonimo]: faltando en las ocasiones 
 I, 250.56 [Anonimo]: vemos que dos no le faltan. 
 I, 251.61 [Anonimo]:  ¿Qué te faltará  aquel día 
 I, 253.60 [Anonimo]:  sufrir podrá lo que falta.» 
 I, 260.30 [Anonimo]: y allí el remedio le falta, 
 I, 260.38 [Anonimo]: viendo que el hablar le falta, 
 I, 263.14 [Anonimo]: de Arias Gonçalos que falta, 
 I, 263.79 [Anonimo]: faltare su muerte honrosa, 

I, 273. 21 [Anonimo]:  Muchos faltan de la plaça 
I, 274. 39 [Liñán de Riaza]: y si por dicha faltares, 
I, 277.10 [Anonimo]: el calor que del Sol falta 

 I, 349.13 [Anonimo]: Y si le faltan clavijas, 
    I, 362.30 [Lope de Vega]: de razón, porque les falta; 
    I, 363.31 [Salinas Castro]: que le falte buen lugar 
    I, 365.6 [Anonimo]: por lo mejor que le falta, 
    I, 365.8 [Anonimo]: diciendo: - «A todos nos falta.  
    I, 365.12 [Anonimo]: y faltóme la palabra. 
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    I, 368.69 [Anonimo]: que nunca le falta 
    I, 370.80 [Anonimo]: en faltando a quien amor 
    I, 371.81 [Anonimo]: Fáltele la lança 
    I, 371.82 [Anonimo]: y el rejón le falte, 
 
 
falto: agg. qual., ‘carente’, ‘imperfetto’ 
 I, 140.52 [Anonimo]: que estáis de juicio falto; 
 I, 218.28 [Anonimo]: porque nunca quedo falto. 
 I, 235.3 [Anonimo]: falto de todo consuelo, 
 
 
faltriquera 97: s. f., ‘tasca esterna’ 
 I, 161.64 [Anonimo]: que allí está su faltriquera . 
 I, 264.60 [Anonimo]: y en las faltriqueras  viento. 
 I, 274.60 [Liñán de Riaza]: mis pesadas faltriqueras . 
 
 
fama: s. f. 
1) ‘fama’ 
 I, 2.82 [Lope de Vega]:  a mi dicha y a tu fama 
 I, 6.26 [Anonimo]: valiente sólo en la fama, 
 I, 11.14 [Anonimo]: suele a los hombres de fama 
 I, 11.22 [Anonimo]: para gloria de su fama 
 I, 14.28 [Lope de Vega]:  y fama de ajenas tierras.» 
 I, 22.34 [Lope de Vega]: no se desmienta mi fama, 
 I, 45.12 [Anonimo]: triunfa de tu vida y fama 
 I, 45.26 [Anonimo]: Español digno de fama, 
 I, 45.42 [Anonimo]: con muchos Indios de fama, 
 I, 58.66 [Anonimo]: y dales balsón y fama 
 I, 61.5 [Lope de Vega]: Abencerrajes de fama, 
 I, 62.30 [Lope de Vega]: echaron fama en Granada 
 I, 65.48 [Salinas y Castro]: sin faltar punto a su fama, 
 I, 71.18 [Anonimo]: como refiere la fama 
 I, 89.46 [Anonimo]: una cabeça de fama 
 I, 103.36 [Lope de Vega]: te he dado en el mundo fama. 
 I, 117.96 [Anonimo]: quiero dexar buena fama. 
 I, 121.24 [Anonimo]: adora y pinta la fama. 
 I, 129.42 [Anonimo]: y eterna fama comience, 
 I, 132.44 [Anonimo]: tienen envidia a su fama. 
 I, 138.18 [Anonimo]: tan evidente a la fama, 
 I, 139.14 [Anonimo]: de las cabeças de fama, 
 I, 169.5     [Anonimo]: Abencerraje de fama, 
 I, 171.8     [Anonimo]: y quiero estimar su fama: 
 I, 171.62   [Anonimo]: no condenes tu honra y fama 
 I, 173.19   [Anonimo]: que has alcançado la fama 
 I, 173.20   [Anonimo]: sin que la fama te alcance. 
 I, 187.65   [Anonimo]: Mira que es fama en Garanada, 
 I, 191.14   [Anonimo]: Paladines de gran fama. 
 I, 197.42   [Lope de Vega]: porque a cargo de la fama 
 I, 210.34 [Anonimo]: el que la fama pregona, 
 I, 225.12 [Lope de Vega]: ningún jinete de fama. 
 I, 250.18 [Anonimo]: hizo lo secreto fama, 
 I, 253.28 [Anonimo]:  a más de morir de fama. 
 I, 256.9 [Luis de Góngora]: Famas entre los Poetas, 
 I, 259.14 [Lope de Vega]: ¿Qué fama al tiempo le pides? 

I, 269. 107 [Anonimo]:  volará tu fama 
2) ‘reputazione’  
 I, 29.44 [Lope de Vega]: aunque ella tenga la fama. 
 I, 126.66 [Lope de Vega]: honras, famas y dineros, 
 I, 201.26 [Anonimo]: por mi honor y por su fama, 
 I, 201.30 [Anonimo]: a mi fama non la infama, 
 I, 225.44 [Lope de Vega]: las públicas por mi fama. 
 I, 230.44 [Anonimo]: tu fama y mis esperanças? 
 I, 241.16 [Anonimo]: que les toquen en la fama? 
 I, 260.10 [Anonimo]: que siempre tuvo esta fama, 
 I, 263.80 [Anonimo]: viva mantendrá su fama. 
 I, 263.88 [Anonimo]: debe hazienda, vida y fama.» 
 I, 264.23 [Anonimo]: la fama de su pobreza 
 I, 280.80 [Lope de Vega]: que de noble tiene fama. 
 I, 351.44 [Anonimo]: temor de cobarde fama. 
    I, 356.18 [Anonimo]: y sin disputa tu fama, 
    I, 362.15 [Lope de Vega]: la fama que hacéis al Betis 
 
 
familia : s. f., ‘famiglia’ 

                                                 
97 Faltriquera: «Bolsillo que se atan las mujeres a la cintura y llevan colgando debajo del 
vestido o delantal» (D.R.A.E.) 

 I, 79.88 [Salinas y Castro]: con su hambrienta familia 
 
 
famoso: 
1) agg. qual., ‘famoso’ 
 I, 5.12 [Lope de Vega]: recibe famoso nombre.  
 I, 11.52 [Anonimo]: famoso entre la manada, 
 I, 11.104 [Anonimo]: del famoso de Algava. 
 I, 30.1 [Lope de Vega]: Por las riberas famosas 
 I, 45.33 [Anonimo]: Mas el famoso Lautaro 
 I, 70.53 [Anonimo]: Sale el famoso Celindos, 
 I, 125.86 [Liñán de Rialza]: son los famosos Roeles. 
 I, 130.6 [Anonimo]: siendo tan famoso río, 
 I, 151.55 [Anonimo]: y Triara la famosa 
 I, 151.65 [Anonimo]: y la famosa Leona 
 I, 173.45   [Anonimo]: Búscame, Azarque famoso, 
 I, 191.4     [Anonimo]: entra en París el famoso 
 I, 200.24 [Morales]: famoso ladrón del tiempo. 
 I, 211.14 [Lope de Vega]: famosas torres bermejas, 
 I, 226.46 [Anonimo]: baxó el Cid famoso al patio, 
 I, 241.23 [Anonimo]: o qué cabeças famosas 
 I, 244.1 [Anonimo]: En una famosa plaça 
 I, 260.18 [Anonimo]: el famoso Cid se halla, 
 I, 260.41 [Anonimo]: «Famoso Rey, que ya la tierra fría 

I, 273. 46 [Anonimo]:  más fuego que Etna famoso, 
 I, 351.20 [Anonimo]: vencedor famoso en armas, 
 I, 380.1 [Anonimo]: Famosa y leal Lisboa, 
    I, 383.9 [Anonimo]: el que a los Alpes famosos 
2) s. m., ‘famoso’ 
 I, 120.51 [Anonimo]: haziendo infame al famoso 
 
 
fantasía: s. f., ‘fantasia’ 
 I, 9.63 [Anonimo]: los zelos y fantasías, 
 I, 50.31 [Anonimo]: al alma en mi fantasía, 
 I, 162.52 [Lope de Vega]: tu fantasía te engaña, 
 
 
fantasma: s. f., ‘fantasma’ 
 I, 106.48 [Anonimo]: fantasmas de cuerpos muertos. 
 
 
farsa: s. f., ‘farsa’ 
 I, 105.34 [Anonimo]: y agora en tu farsa he sido 
  yo, Mario, el acto postrero. 
 I, 253.58 [Anonimo]:  vivamos, pase esta farsa, 
 
 
fastidiar : verbo tr., ‘infastidire’ 
 I, 5.51 [Lope de Vega]: y en la cama te fastidies, 
 I, 248.12 [Anonimo]: que os fastidian mis requestas. 
 
 
fatigador: agg. qual., ‘stancante’ 
 I, 245.7 [Anonimo]: ese tu braço terrible, 
  fatigador de aquel arco 
 
 
fatigar : verbo tr. 
1) ‘affaticare’, ‘fare fatica’ 
 I, 29.3 [Lope de Vega]: tus desdenes me fatigan, 
 I, 45.4 [Anonimo]: temerosa y *fatigada, 
 I, 50.37 [Anonimo]: Si fatiga el pensamiento 
 I, 92.17 [Luis de Góngora]: Fatigaba el verde suelo 
 I, 100.7 [Anonimo]: si él cuando es largo fatiga, 
 I, 113.11 [Anonimo]: cuán en vano me fatigas, 
 I, 121.4 [Anonimo]: fatigan tus esperanças? 
 I, 218.33 [Anonimo]: No me fatigan riquezas, 
2) intr. pron. fatigarse ‘affaticarsi’ 
 I, 218.24 [Anonimo]: aunque me fatigo en vano. 
 
 
Fátima: n. p. pers., ‘Fatima’ 
 I, 58.44 [Anonimo]: Fátima la secretaria: 
 I, 62.23 [Lope de Vega]: Fátima muere por él 
 I, 62.59 [Lope de Vega]: pisó a Fátima en el pie 
 I, 62.73 [Lope de Vega]: baste que Fátima diga 
 I, 63.5 [Lope de Vega]: pisando a Fátima el pie 
 I, 63.10 [Lope de Vega]: Xarifa, Fátima y Zara, 
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 I, 63.15 [Lope de Vega]: Tiene Fátima en los ojos 
 I, 63.47 [Lope de Vega]: y Fátima está contenta, 
 I, 63.77 [Lope de Vega]: Fátima que estuvo atenta 
 I, 169.1     [Anonimo]: Fátima y Abindarráez, 
 I, 179.87   [Anonimo]: a Fátima, su cormana, 
 I, 367.100 [Lope de Vega]: Llegó Fátima y Celinda, 
 
 
fauno: s. m. mitol., ‘fauno’ 
 I, 244.28 [Anonimo]: y de Faunos a las selvas. 
 I, 261.34 [Cervantes]: Ninfas, Sátiros y Faunos, 
 
 
favor: s. m., ‘favore’ 
 I, 5.30 [Lope de Vega]:  después de tantos favores, 
 I, 8.86 [Anonimo]: tiernos favores le hagas, 
 I, 17.35 [Anonimo]: sin desdenes ni favores, 
 I, 25.26 [Lope de Vega]: porque favores pretende 
 I, 25.80 [Lope de Vega]: mis favores te prometes? 
 I, 55.10 [Anonimo]: favor conocido sufre, 
 I, 63.65 [Lope de Vega]: que ya me subió el favor, 
 I, 63.70 [Lope de Vega]: de favor necesitada, 
 I, 68.50 [Lope de Vega]: que siempre son tus favores 
 I, 69.39 [Lope de Vega (?)]: si en medio de los favores 
 I, 69.72 [Lope de Vega (?)]: cualquier favor sará grande. 
 I, 93.11 [Luis de Góngora]: que con tu favor 
 I, 100.15 [Anonimo]: quien con favor no despierta 
 I, 121.14 [Anonimo]: por favor divino aguarda 
  de tu Sol los rayos bellos 
 I, 121.51 [Anonimo]: solo un punto de favor, 
 I, 121.60 [Anonimo]: baxos favores igualan. 
 I, 122.27 [Liñán de Rialza]: cumplido favor ordenas. 
 I, 137.65 [Anonimo]: Ya no te pido favores, 
 I, 138.55 [Anonimo]: dándole dos mil favores 
 I, 138.77 [Anonimo]: La fortuna en su favor 
 I, 139.17 [Anonimo]: y a quien le dan sus favores 
 I, 147.18 [Salinas y Castro]: tiran piedras por favores, 
 I, 149.22 [Anonimo]: le has dado tantos favores 
 I, 162.36 [Lope de Vega]: tu favor y mi esperança? 
 I, 165.22 [Anonimo]: y yo que en tu favor siento 
 I, 165.39 [Anonimo]: alentada de un favor. 
 I, 176.51   [Anonimo]: mas dalles de sus favores 
 I, 189.21   [Liñán de Riaza]: de tus favores me nace 
 I, 189.38   [Liñán de Riaza]: cumplido favor le entregas. 
 I, 195.67   [Anonimo]: que por hazerme favores 
 I, 204.38 [Anonimo]: y tu favor con desdenes; 
 I, 207.53 [Anonimo]: Tampoco favores tuyos 
 I, 236.7 [Anonimo]: que por favor suyo han sido 
 I, 236.17 [Anonimo]: de favores y palabras, 
 I, 242.52 [Anonimo]: favores y desengaños. 
 I, 254.31 [Anonimo]:  malo en recibir favores, 
 I, 266.25 [Anonimo]: que sus favores contaba 
 I, 266.35 [Anonimo]: su favor en mi silencio. 

I, 271.19 [Liñán de Riaza]: y tus favores de asiento  
 I, 358.2 [Lope de Vega]: de favor has de ir mudando, 
    I, 358.8 [Lope de Vega]: no le atces con favores. 
    I, 358.10 [Lope de Vega]: sin favor de cuando en cuando, 
    I, 358.18 [Lope de Vega]: pues el favor que vas dando 
    I, 358.26 [Lope de Vega]: con favor de cuando en cuando,  
    I, 365.35 [Anonimo]: me vi de vanos favor,  
    I, 365.43 [Anonimo]: cansáronse  mis favores, 
    I, 372.26 [Lope de Vega]: y mi favor te acompaña, 
    I, 375.50 [Lope de Vega]: mil favores de import ancia 
    I, 380.53 [Anonimo]: en favor del pueblo todo 
 
 
favorable: agg. qual., ‘favorevole’ 
 I, 52.31 [Anonimo]: le dió el hado favorable 
 I, 141.64 [Anonimo]: y el viento le es favorable, 
 I, 146.23 [Anonimo]: de favorables requiebros 
 I, 175.36   [Anonimo]: favorable en el contrario. 
 
 
favorecer: verbo tr., ‘favorire’, ‘aiutare’ 
 I, 9.31 [Anonimo]: fué el *favorecido Moro, 
 I, 16.20 [Lope/Góngora]: Favoréceles la noche 
 I, 187.77   [Anonimo]: Mira si te favorece, 
 I, 187.79   [Anonimo]: los favorecen sus Moras 
 I, 206.29 [Anonimo]: Y a no ser favorecida 

 I, 235.33 [Anonimo]: porque el Rey le favorece, 
 I, 236.23 [Anonimo]: le favorece diziendo: 
 I, 354.26 [Anonimo]: seas tan *favorecido  
    I, 366.72 [Anonimo]: Mahoma te favorezca; 
    I, 366.92 [Anonimo]: a ti sólo favorezca, 
 
 

fazaña → hazaña 
 
 
fazer → hacer 
 
 
fazienda → hacienda 

 
 
fe: s. f. 
1) ‘fede’, ‘fiducia’ 
 I, 2.79 [Lope de Vega]:  qué poco vale la fe, 
 I, 6.34 [Anonimo]:  de fe burladora y falsa, 
 I, 6.40 [Anonimo]:  la fe y nunca a guardarla. 
 I, 14.15 [Lope de Vega]:  que en fe de su dueño altivo 
 I, 25.103 [Lope de Vega]: contra la fe de tu gusto, 
 I, 26.47 [Anonimo]: porque son tu fe y tus palabras 
 I, 33.71 [Salinas y Castro]: la fe con la que muere Elicio 
 I, 34.13 [Salinas y Castro]: con crecimiento de fe 
 I, 34.14 [Salinas y Castro]: y fe de su bien perdido, 
 I, 34.25 [Salinas y Castro]: tiene fe, le dará vida 
 I, 34.55 [Salinas y Castro]: no lleve mi fe jurada, 
 I, 35.27 [Anonimo]: como traidor a mi fe 
 I, 36.59 [Anonimo]:  de la fe pura y sincera 
 I, 53.22 [Lope de Vega]: Cuando en su fe, presurosa, 
 I, 58.6 [Anonimo]: su fe tan mal, que le valgan 
 I, 63.91 [Lope de Vega]: diziendo: «Muera su fe 
 I, 64.62 [Salinas y Castro]: mi casta fe por esclava, 
 I, 70.30 [Anonimo]: es fe que nunca se paga»; 
 I, 73.61 [Lope de Vega]: Y cómo mi fe 
 I, 77.17 [Luis de Góngora]: Oh perjura, si a mi fe 
 I, 77.24 [Luis de Góngora]: de mi fe te satisfagas? 
 I, 80.28 [Anonimo]: pues la fe se vuelve atrás.» 
 I, 85.26 [Luis de Góngora]:  y fe que cantaba 
 I, 102.51 [Anonimo]: en defensa de la Fe 
 I, 111.33 [Lope de Vega]: En fe de mi nombre antiguo 
 I, 118.24 [Anonimo]: y en mi fe se entibia, 
 I, 121.3 [Anonimo]: el qué en tu fe mal segura 
 I, 123.35 [Lope de Vega]: que un alma de firme fe 
 I, 126.98 [Lope de Vega]: en fe de mostachos negros, 
 I, 128.8 [R. de Ardila]: una fe tan verdadera. 
 I, 128.83 [R. de Ardila]: para que su fe y sus obras 
 I, 141.30 [Anonimo]: muro de la fe Christiana, 
 I, 167.67   [Anonimo]: y una fe que que los sustenta, 
 I, 167.118 [Anonimo]: mi fe me sale engañosa. 
 I, 169.13   [Anonimo]: en que por su fe y su Rey 
 I, 170.4     [Anonimo]: y fe de sucesos varios, 
 I, 170.35   [Anonimo]: huésped robador de fe, 
 I, 170.36   [Anonimo]: mas no hay fe donde hay agravios. 
 I, 171.44   [Anonimo]: su fe partida y quebrada; 
 I, 171.61   [Anonimo]: Ten ya en tus amores fe, 
 I, 171.61   [Anonimo]: sin fe nadie se salva. 
 I, 175.41   [Anonimo]: Pon los ojos en tu fe 
 I, 177.73   [Salinas y Castro]: la fe con que murió Elicio 
 I, 187.9     [Anonimo]: a qién mejor que a mi fe 
 I, 188.61   [Lope de Vega]: no quiero hazer fe en mentiras 
 I, 192.15   [Anonimo]: que dió de guardar la fe 
 I, 197.84   [Lope de Vega]: que es fe de mujeres varias. 
 I, 214.24 [Anonimo]: mi fee y agravio me ofrece. 
 I, 216.21 [Anonimo]: Y si fees fuistes fingidas, 
 I, 219.30 [Anonimo]: sólo en fe de mi desgracia, 
 I, 221.32 [Anonimo]: y menos mi fe se acaba, 
 I, 222.30 [Lope de Vega]: si fe y palabra le diste, 
 I, 222.32 [Lope de Vega]: tan villana fe castigues. 
 I, 229.8 [Anonimo]: y él della la fe tan viva. 
 I, 229.35 [Anonimo]: su fe constante publican. 
 I, 235.47 [Anonimo]: tan mal pagada su fe, 
 I, 235.48 [Anonimo]: pues que su fe no se paga. 
 I, 236.13 [Anonimo]: la fe de su esperança, 
 I, 247.50 [Anonimo]: la fe por los dos mantiene, 
 I, 247.51 [Anonimo]: que mal, donde reina fe, 
 I, 249.26 [Anonimo]: mi fe, mi firmeza y trato, 



 

 

182 

 I, 250.10 [Anonimo]: la fe y la afición más alta 
 I, 250.31 [Anonimo]: siendo su ausencia en mi fe 
 I, 250.37 [Anonimo]: Bien sé no guarda esta fe, 
 I, 255.3 [Anonimo]:  por la fe de un imposible 
 I, 263.22 [Anonimo]: temor, baxeza y fe mala 
 I, 267.55 [Anonimo]: que el azero de mi fe 

I, 272.18 [Liñán de Riaza]: y una fe mal estimada, 
I, 274. 22 [Liñán de Riaza]: y sea nuestra fe de cera, 
I, 275.14[Cervantes]: la fe de una fe tan firme. 
I, 275.14[Cervantes]: la fe de una fe tan firme. 
I, 277.61 [Anonimo]: Conformes en esta fe 
I, 279. 2 [Liñán de Riaza]: en la fe de su tormento, 

 I, 353.34 [Anonimo]: sola y con mi fe. 
    I, 359.41 [Lope de Vega]: «¿Do está, Belardo, la fe 
    I, 365.10 [Anonimo]: a mí la fe de Crinarda 
    I, 365.11 [Anonimo]: prometió y dió fe de amarme, 
    I, 370.51 [Anoninmo]: de su fe fingida 
    I, 372.29 [Lope de Vega]: Mi fe te encomiando, Azarque, 
    I, 375.10 [Anonimo]: y a su fee firme y sobrada 
2) in loc. avv. a fe ‘in verità’ 
 I, 3.63 [Lope de Vega]:  y a fe que lágrimas suyas 
 I, 99.39 [Anonimo]: a fe que les quieres bien 
 I, 163.16 [Anonimo]: a fe que te cueste cara 
 I, 218.44 [Anonimo]: a fe que me cuesta caro. 
 
 
febeo: agg. qual. poet., ‘febeo’ 
 I, 108.6 [Anonimo]: a la claridad Febea 
 
 
Febo: n. p. pers., ‘Febo’ 
 I, 27.10 [Anonimo]: pone tan templança Febo, 
 I, 35.42 [Anonimo]: y los soles a quien Febo 
 I, 56.67 [Anonimo]: y con claros rayos, Febo 
 I, 134.5 [Anonimo]: donde del ardiente Febo 
 I, 181.17 [Anonimo]: Al fin Febo, Aurora y Progne 
 I, 382.62 [Anonimo]: y antes que Febo asomase, 
 
 
febrero: s. m., ‘febbraio’ 
    I, 357.5 [Lope de Vega]: Pasado el Hebrero loco, 
 
 

fee → fe 
 
 
Felipe: n. p. pers., ‘Filippo’ 
 I, 141.29 [Anonimo]: el Católico Felipe, 
 I, 256.32 [Luis de Góngora]: los jardines de Filipo : 
 I, 378.6 [Anonimo]: de los que Felipe ha enviado  
    I, 380.57 [Anonimo]: diciendo: «Viva Felipe, 
 
 
Felis: n. p. pers., ‘Felis’ 
    I, 358.1 [Lope de Vega]: - «Dulce Felis, si me esperas, 
 
 
Felisa: n. p. pers., ‘Felicia’ 
 I, 229.14 [Anonimo]: llega a mirarte a ti, bella Felisa?» 
 I, 229.41 [Anonimo]: llega a mirarte a ti, bella Felisa?» 
 
 
Felisalba: n. p. pers., ‘Felisalba’ 
 I, 13.32 [Lope de Vega]: la ausencia de Felisalba. 
 I, 13.57 [Lope de Vega]: Felisalba, no te entiendo,  
 I, 14.13 [Lope de Vega]: La torre de Felisalba 
 I, 14.36 [Lope de Vega]:  y Felisalba despierta. 
 I, 14.49 [Lope de Vega]: Y la bella Felisalba 
 I, 15.45 [Anonimo]: Felisalba, Almoralife. 
 I, 178.9     [Anonimo]: que amores de Felisalba 
 I, 178.31   [Anonimo]: la hermosa Felisalba, 
 I, 178.41   [Anonimo]: a Felisalba la bella, 
 I, 179.15   [Anonimo]: «Bella Felisalba, dize, 
 I, 179.52   [Anonimo]: Felisalba oye el ruido 
 
 
Felisarda: n. p. pers., ‘Felisarda’ 
 I, 96.6 [Anonimo]: de la hermosa Felisarda, 
 I, 96.46 [Anonimo]: «Mi querida Felisarda, 

 I, 96.72 [Anonimo]: y el alma a su Felisarda;  
 
 
Félix: n. p. pers., ‘Félix’ 
 I, 167.23 [Anonimo]: del Rey Félix de Granada, 
 
 
feliz: agg. qual. inv., ‘felice’ 
 I, 71.27 [Anonimo]: felice tan solamente  
 I, 379.30 [Anonimo]: en feliz seguridad, 
 
 
felpa: s. f., ‘felpa’ 
 I, 118.61 [Anonimo]: para Invierno felpa, 
 I, 226.40 [Anonimo]: en felpa, todo aforrado. 
 
 

fembra → hembra 
 
 
fementido: agg. qual., ‘ingannevole’ 
 I, 2.70 [Lope de Vega]:  de fementidas entrañas,  
 I, 148.23 [Anonimo]: eres falso y fementido;  
 I, 224.5 [Anonimo]: «Oh dura Troya, oh fementida Elena, 
 I, 224.22 [Anonimo]: ¿De quién huyes, fementido? 
 I, 224.41 [Anonimo]: «Oh dura Troya, oh fementida Elena, 
 
 
fenecer: verbo tr. irr., ‘morire’ 
 I, 106.41 [Anonimo]: Ya fenecieron aquellas 
 
 
Fenisa: n. p. pers., ‘Fenisa’ 
 I, 148.30 [Anonimo]: Fenisa ¿por qué has querido  
 
 
fénix: s. m., ‘fenice’ 
 I, 9.18 [Anonimo]: en quien un fénix parece, 
 I, 15.73 [Anonimo]: Eres tu Sol, sola Fénix 
 I, 213.45 [Anonimo]: Era, pues, el ave Fénix 
 
 
feo:  
1) agg. qual., ‘brutto’ 
 I, 5.18 [Lope de Vega]: con un Moro feo y torpe, 
 I, 27.64 [Anonimo]: torpe, rudo, tosco y feo. 
 I, 42.15 [Anonimo]: y como la vió tan fea 
 I, 86.36 [Anonimo]: y todas topó el cuidado 
  con una ave fea y negra, 
 I, 126.94 [Lope de Vega]: que en otros parecen feos, 
 I, 146.3 [Anonimo]: ignominia de las feas, 
 I, 146.9 [Anonimo]: que veamos cuál es fea, 
 I, 146.29 [Anonimo]: Afuera, viejas y feas, 
 I, 186.51   [Lope de Vega]: en dezir palabras feas 

I, 269. 60 [Anonimo]: oh, hermosa, y no fea. 
2) s. m., ‘brutto’ 
 I, 42.19 [Anonimo]: porque tan hermosa fea 
 I, 146.19 [Anonimo]: ni que, encubierta una fea, 
 I, 146.33 [Anonimo]: Descúbrase de las feas 
 I, 146.45 [Anonimo]: y las hermosas y feas 
 I, 200.26 [Morales]: a los hermosos y feos 
 I, 357.32 [Lope de Vega]: y axenjos para las feas. 
 
 
feria: s. f. 
1) ‘giorno festivo’ 
 I, 30.33 [Lope de Vega]: sombrero nuevo de feria, 
2) ‘fiera’ 
 I, 82.60 [Anonimo]: que compré en la feria. 
 I, 86.42 [Anonimo]: que no osaba ir a la feria, 
 I, 251.31 [Anonimo]:  ¿Tanto te va, fiera bella, 
 I, 252.76 [Anonimo]:  cebadas aves y fieras 
 I, 253.47 [Anonimo]:  y el ave de Ticio fiera 
 I, 368.29 [Anonimo]: Cuando fuí a la feria 
3) ‘bestia’ 
 I, 168.14 [Lope de Vega]: ciego amor, hermosa fiera, 
 I, 168. 23[Lope de Vega]: fieras más duras y esquivas 
 
 



 

 

183 

ferido → herido 
 
 

ferir → herir 
 
 
Fernán: n. p. pers., ‘Fernando’ 
 I, 79.107 [Salinas y Castro]: Si el Conde Fernán Gonçalez 
 I, 120.77 [Anonimo]: «Buen Conde Fernán Gonzáles», 
 I, 237.31 [Anonimo]: al Conde Fernán Gonçález, 
 
 
Fernando: n. p. pers., ‘Fernando’ 
 I, 180.10 [Anonimo]: del Rey de León, Fernando, 
 I, 202.1 [Anonimo]: Acabado el Rey Fernando 
 I, 203.3 [Anonimo]: el noble rey don Fernando, 
 I, 381.2 [Anonimo]: Isabel y Don Fernando, 
    I, 381.36 [Anonimo]: Isabel y Don Fernando.» 
    I, 381.68 [Anonimo]: se la llevó al Rey Fernando; 
 
 

feroce → feroz 
 
 
feroz: agg. qual., ‘feroce’ 
 I, 136.2 [Anonimo]: bravo, feroz y rebelde, 
 I, 138.35 [Anonimo]: y por más bravo y feroz 
 I, 147.26 [Salinas y Castro]: viendo la llama feroce, 
 I, 155.14 [Anonimo]: como allá Moros feroces 
 I, 213.93 [Anonimo]: Bate el caballo feroz 
 I, 364.26 [Lope de Vega]: con mil bramidos feroces, 
 
 
Ferrara : n. p. pers., ‘Ferrara’ 
    I, 367.16 [Lope de Vega]: Aliatares y Ferraras, 
 
 
Ferrí : n. p. pers., ‘Ferrí’ 
 I, 96.7 [Anonimo]: hija del bravo Ferrí  
 
 
ferro : s. m., ‘àncora’ 
    I, 377.47 [Anonimo]: para que el ferro  se alce, 
 
 
fértil : agg. qual., ‘fertile’ 
 I, 52.14 [Anonimo]: en su blanda y fértil  tierra 
 I, 75.23 [Anonimo]: gozando del fértil  suelo 
 I, 134.4 [Anonimo]: pero lo más fértil  della, 
 I, 138.5 [Anonimo]: palma fértil  que hasta el cielo 
 I, 142.2 [Anonimo]: el fértil  Tajo y Xarama, 
 I, 223.38 [Anonimo]: de Xenil, fértil  y claro, 
 
 
fertilidad : s. f., ‘fertilità’ 
 I, 261.117 [Cervantes]: Con esta fertilidad 
 
 
fertilizar : verbo tr., ‘rendere fertile’ 
 I, 261.100 [Cervantes]: fertilizando  su campo! 
 
 
festejar: verbo tr., ‘festeggiare’ 
 I, 181.124 [Anonimo]: y a todos han festejado 
 
 
festividad: s. f., ‘celebrazione’ 
 I, 151.68 [Anonimo]:  hazian gran fesividad, 
 
 
feudo: s. m., ‘feudo’ 
 I, 237.28 [Anonimo]: del feudo que da a León. 
 
 
Fez: n. p. luogo., ‘Fez’ 
 I, 3.3 [Lope de Vega]:  dénme el adarga de Fez 
 I, 55.19 [Anonimo]: no embrace adarga de Fez 
 
 

fiador : s. m., ‘garante’ 
 I, 225.47 [Lope de Vega]: porque ellas son el fiador 
 
 
fiambre: s. m., ‘insaccato’ 
 I, 125.79 [Liñán de Rialza]: que con fiambre se engorda 
 
 

fiança → fianza 
 
 
fianza: s. f., ‘garanzia’ 
 I, 11.12 [Anonimo]: que ha dado al mundo fiança, 
 I, 13.14 [Lope de Vega]: seguras fianças le daba, 
 I, 103.58 [Lope de Vega]: no por deudas, por fianças 
 I, 238.18 [Lope de Vega]: los que me dieron fiança 
 
 
fiar : verbo tr. 
1) intr. ‘avere fiducia’ 
 I, 22.14 [Lope de Vega]: de vosotras fió el alma; 
 I, 28.51 [Lope de Vega]: porque fiaba en el tiempo, 
 I, 36.9 [Anonimo]: sin fiar  de la razón 
 I, 48.41 [Anonimo]: que aunque fío que sintiera 
 I, 72.46 [Anonimo]: por no fiar  de la lengua 
 I, 72.85 [Anonimo]: y fiar  segunda vez 
 I, 85.19 [Luis de Góngora]: «Mal haya quien fía 
 I, 85.31 [Luis de Góngora]: Mal haya quien fía 
 I, 85.43 [Luis de Góngora]: Mal haya quien fía 
 I, 85.55 [Luis de Góngora]: Mal haya quien fía 
 I, 85.67 [Luis de Góngora]: Mal haya quien fía 
 I, 85.83 [Luis de Góngora]: «Mal haya quien fía 
 I, 137.52 [Anonimo]: fía que no me marchiten.» 
 I, 176.63   [Anonimo]: no fío yo dél secretos, 
 I, 240.17 [Anonimo]: ¿Qué de prendas que fiaba 
  de tu voluntad fingida, 
 I, 203.63 [Anonimo]: de sus consejos te fía 
 I, 248.28 [Anonimo]: triste de quien fía en hembras. 
 I, 248.37 [Anonimo]: Si ello es vero o non, yo fío 
  questa vegada se vea, 
 I, 250.53 [Anonimo]: Triste la que en ellos fía, 
 I, 260.37 [Anonimo]: Ya fía, ya desafía, 

I, 276.37 [Liñán de Riaza]: Mucho de tu esfuerço fías, 
 I, 358.5 [Lope de Vega]: Si fías en mis amores 
2) ‘affidare’  
 I, 22.15 [Lope de Vega]: estas lágrimas os fío, 
 I, 266.15 [Anonimo]: mis secretos te fiaba, 
3) intr. pron. fiarse ‘fidarsi’ 
 I, 79.2 [Salinas y Castro]: que de escuderos se fía, 
 I, 79.16 [Salinas y Castro]: la que del aire se fía.» 
 I, 132.17 [Anonimo]: y a un paje de quien se fía 
 I, 163.29 [Anonimo]: No te fíes de los hombres, 
 I, 260.13 [Anonimo]: Por fiarse de su abrigo 
 I, 260.15 [Anonimo]: que quien de traidores se fía 
4) in loc. avv. al fiado ‘a credito’ 
 I, 128.19 [R. de Ardila]: y entre gustos al fiado 
 I, 143.7 [Anonimo]: que yo no vendo fiado 
 
 
ficto: agg. qual., ‘vano’ 
 I, 95.74 [Anonimo]: de ambas intenciones fictas, 
 
 

fidalgo → hidalgo 
 
 
fidalguía → hidalguía 
 
 

fidedigno: agg. qual., ‘fedegno’ 
 I, 249.35 [Anonimo]: son testigos fidedignos 
 
 
fiel: agg. qual., ‘fedele’ 
 I, 15.39 [Anonimo]: los mensajeros tan fieles, 
 I, 68.47 [Lope de Vega]: para ser testigos fieles 
 I, 142.58 [Anonimo]: su amigo fiel, que en tales 
 I, 192.57   [Anonimo]: Sirve el Moro de fiel, 
 I, 222.13 [Lope de Vega]: Mas fiel eres, verde haya, 
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 I, 224.8 [Anonimo]: y fiel esposa la Griega, 
 I, 244.78 [Anonimo]: estremo fiel de belleza, 
 
 
fiera: s. f., ‘fiera’ 
 I, 66.27 [Liñán/Lope (?)]: con los hombres hazes fieras 
 I, 66.28 [Liñán/Lope (?)]: y con fieras hombres hazes. 
 I, 72.26 [Anonimo]: de las ponçoñosas fieras, 
 I, 72.96 [Anonimo]: la ponçoña destas fieras.» 
 I, 94.43 [Luis de Góngora]: los despojos de las fieras; 
 I, 139.55 [Anonimo]: no hagas hecho de fiera, 
 I, 168.14   [Lope de Vega]: ciego amor, hermosa fiera, 
 I, 168.23   [Lope de Vega]: fieras más duras y esquivas 
 I, 193.25   [Liñán de Riaza]: Mil fieras contrarias mías 
 I, 193.30   [Liñán de Riaza]: medrosas fieras, dexadme, 
 I, 231.10 [Anonimo]: adonde las fieras nacen, 
 I, 249.36 [Anonimo]: que eres fiera, monstruo, hircano.» 

I, 269. 112 [Anonimo]:  los montes las fieras. 
I, 272.12 [Liñán de Riaza]: las fieras duras ablanda. 

 I, 364.56 [Lope de Vega]: no imites las fieras; 
 
 
fiereza: s. f., ‘fierezza’ 
 I, 11.72 [Anonimo]: por la fiereza y la casta. 
 
 
fiero:  
1) agg. qual., ‘fiero’ 
 I, 2.1 [Lope de Vega]:  Azarque indignado y fiero, 
 I, 11.85 [Anonimo]: el fiero toro derriba, 
 I, 24.10 [Anonimo]: mientra el fiero mar furioso, brama. 
 I, 26.30 [Anonimo]: dorada y fiera ponçoña, 
 I, 45.18 [Anonimo]: con fiera y sangrienta espada, 
 I, 49.29 [Anonimo]: ¡Ay Lautaro, ay fiero Marte, 
 I, 49.30 [Anonimo]: ay amor, ay hado fiero, 
 I, 54.4 [Luis de Góngora]: y tan noble como fiero, 
 I, 66.15 [Liñán/Lope (?)]: a una leona fiera 
 I, 76.53 [Liñán de Riaza]: que si el toro es bravo y fiero 
 I, 76.54 [Liñán de Riaza]: el pastor es fiero y bravo. 
 I, 76.55 [Liñán de Riaza]: «Allá vayas, bestia fiera,− 
 I, 77.31 [Luis de Góngora]: El fiero viento se esfuerça 
 I, 94.18 [Luis de Góngora]: más fiera que las que siguen 
 I, 94.40 [Luis de Góngora]: ni a los fieros jabalíes; 
 I, 105.33 [Anonimo]: tú moriste a hierro fiero, 
 I, 108.53 [Anonimo]: ni selvatica ni fiera, 
 I, 138.94 [Anonimo]: del fiero toro descarga, 
 I, 138.96 [Anonimo]: y un fiero revés le alcanaça 
 I, 139.3 [Anonimo]: y bravo y fiero león 
 I, 149.17 [Anonimo]: del fiero rigor de zelos, 
 I, 149.53 [Anonimo]: sepúltenme bestias fieras 
 I, 151.61 [Anonimo]: y del exército fiero 
 I, 153.17 [Anonimo]: agua, nieve y vientos fieros, 
 I, 159.14 [Lope/Bueno(?)]: mis fieros envidiosos enemigos, 
 I, 168.19   [Lope de Vega]: las fieras bestias bestias produce, 
 I, 168.24   [Lope de Vega]: que tigres y onças fieras, 
 I, 175.13   [Anonimo]: entre los Alarabes fieros 
 I, 175.67   [Anonimo]: en los fieros enemigos 
 I, 211.34 [Lope de Vega]: más inexorable y fiera 
 I, 230.3 [Anonimo]: el fiero Moro Aliatar 
 I, 236.25 [Anonimo]: Mas los fieros enemigos 
 I, 249.8 [Anonimo]: fiero, altivo y enojado: 
 I, 259.3 [Lope de Vega]: que al pie de un peñasco fiero 
 I, 261.2 [Cervantes]: del fiero viento de Março 
 I, 261.22 [Cervantes]: el fiero mar de Lepanto, 
 I, 356.2 [Anonimo]: fiero verdugo del alma, 
    I, 364.17 [Lope de Vega]: Vido una leona fiera 
    I, 364.29 [Lope de Vega]: Quéxase el fiero león 
    I, 364.41 [Lope de Vega]: pues entre animales fieros 
    I, 376.26 [Lope/de la Cueva?]:que será vibora fiera 
    I, 381.5 [Anonimo]: El moro arrongante y fiero, 
2) s. m., ‘selvaggio’, ‘violento’ 
 I, 27.55 [Anonimo]: los fieros y los que rabian, 
 I, 186.24 [Lope de Vega]: entre fieras animales, 
 
 
fiesta: s. f., ‘festa’ 
 I, 5.53 [Lope de Vega]: y en las fiestas, en las zambras, 
 I, 7.7 [Anonimo]: que hace fiesta el Alcaide 
 I, 8.41 [Anonimo]: y que las fiestas de Gelves 

 I, 9.85 [Anonimo]: Duró gran rato la fiesta, 
 I, 11.4 [Anonimo]: la fiesta, entre Moros santa, 
 I, 16.27 [Lope/Góngora]: de tan lastimosas fiestas. 
 I, 20.62 [Lope de Vega]: paró la fiesta en desgracia, 
 I, 25.72 [Lope de Vega]: en una fiesta solene. 
 I, 28.15 [Lope de Vega]: llegó una tarde a hazer fiesta 
 I, 37.2 [Lasso de la Vega]: a Cupido un día de fiesta, 
 I, 55.17 [Anonimo]: El que no saca en las fiestas 
 I, 55.57 [Anonimo]: Brocados saca a las fiestas, 
 I, 56.88 [Anonimo]: en las fiestas, zambra, batalla.» 
 I, 58.16 [Anonimo]: la saque en fiesta de plaça, 
 I, 59.5 [Liñán de Riaza]: Publicó fiestas el Rey 
 I, 59.12 [Liñán de Riaza]: sus fiestas y pesares. 
 I, 61.37 [Lope de Vega]: por ver la fiesta acabada, 
 I, 62.25 [Lope de Vega]: Al fin ordena la fiesta  
 I, 62.33 [Lope de Vega]: Es la fiesta por Agosto 
 I, 62.95 [Lope de Vega]: la fiesta se acabó en zelos, 
 I, 82.6 [Anonimo]: jubón de las fiestas, 
 I, 82.68 [Anonimo]: habrá boda y fiesta, 
 I, 123.2 [Lope de Vega]: a las fiestas de Pisuerga, 
 I, 123.4 [Lope de Vega]: que por hallarte en las fiestas, 
 I, 123.22 [Lope de Vega]: Engáñasme con dezir 
  que a las fiestas vas por fuerça: 
 I, 123.73 [Lope de Vega]: Y si en as fiestas entrares, 
 I, 137.107 [Anonimo]: y antes que la santa fiesta 
 I, 152.6 [Anonimo]:               y de la fiesta el pellico; 
 I, 152.33 [Anonimo]:               el que la fiesta de Dios 
 I, 167.117 [Anonimo]: no son fiestas para tristes, 
 I, 167.127 [Anonimo]: que no hay fiesta que no acabe 
 I, 176.7     [Anonimo]: son fiestas de mi tormento 
 I, 181.23   [Anonimo]: ordenan hazelle fiestas 
 I, 186.3     [Lope de Vega]: ni en las zambras ni en las fiestas 
 I, 186.6     [Lope de Vega]: ni en cañas ni en fiestas tales 
 I, 186.31   [Lope de Vega]: ni a las fiestas donde fuere 
 I, 210.5 [Anonimo]: No las zambras ni las fiestas 
 I, 223.63 [Anonimo]: serás zelada en las fiestas, 
 I, 232.3 [Anonimo]: para entrar en unas fiestas 
 I, 244.18 [Anonimo]: por el valle alegre fiesta, 
 I, 244.72 [Anonimo]: compuso para las fiestas. 
 I, 248.10 [Anonimo]: que faze esta primer fiesta  
 I, 251.66 [Anonimo]:  Podrás sacar en las fiestas 

I, 269. 44 [Anonimo]: las galas, las fiestas: 
I, 270. 8 [Liñán de Riaza]: más le entristecen las fiestas. 

 I, 280.93 [Lope de Vega]: En esto paró la fiesta 
 I, 366.85 [Anonimo]: y en las fiestas y en las cañas 
    I, 366.106 [Anonimo]: duró gran rato la fiesta, 
    I, 366.108 [Anonimo]: donde otra fiesta se ordena. 
    I, 367.11 [Lope de Vega]: solenizando la fiesta 
    I, 371.2 [Anonimo]: que a las fiestas sale, 
    I, 371.95 [Anonimo]: Salga de las fiestas 
    I, 374.46 [Lope de Vega]: que pocas fiestas te hize, 
 
 
figura : s. f. 
1) ‘figura’ 
 I, 4.25 [Luis de Góngora]:  cuyas figuras en torno 
 I, 51.45 [Liñán de Riaza]: de tu divina figura , 
2) ‘aspetto’ 
 I, 86.23 [Anonimo]: en figura  de estudiante, 
 I, 87.19 [Anonimo]: si era mejor la figura ,  
 
 
fijar : verbo tr., ‘fissare’ 
    I, 267.21 [Anonimo]: Fixa en el cuerpo los ojos 
 I, 352.16 [Anonimo]: y en ella fixa esta letra 
    I, 365.30 [Anonimo]: fixa y pone su esperança, 
    I, 366.100 [Anonimo]: y fixe el clavo en su rueda.» 
 
 

fijo → hijo 
 
 
Filardo : n. p. pers., ‘Filardo’ 
 I, 242.14 [Anonimo]: el valeroso Filardo , 
 I, 242.33 [Anonimo]: Filardo  al fin de sus quexas 
 I, 242.46 [Anonimo]: poco faltaba a Filardo , 
 I, 242.51 [Anonimo]: y a Filardo  juntos llegan  
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filatería : s. f., ‘tiritera’ 
 I, 206.87 [Anonimo]: en locas filaterías, 
 
 
filete: s. m., ‘adorno’ 
 I, 226.26 [Anonimo]: sin filetes ni recamos, 

I, 273. 72 [Anonimo]:  almidón, filete de oro. 
 
 
filigrana : s. f., ‘filigrana’ 
 I, 54.47 [Luis de Góngora]: las pieças de filigrana , 
 
 

Filipo → Felipe 
 
 
Filis98: n. p. pers., ‘Fillide’ 
 I, 29.37 [Lope de Vega]: Si Filis te ha dado zelos, 
 I, 30.12 [Lope de Vega]: con Filis su enamorada, 
 I, 30.43 [Lope de Vega]: de Filis todas las cartas, 
 I, 30.51 [Lope de Vega]: Filis, abiertos los braços, 
 I, 31.20 [Lope de Vega]: la ingrata Filis mil vezes. 
 I, 31.34 [Lope de Vega]: quiero que a Filis se entregue 
 I, 32.3 [Lope de Vega]: quexándose de su Filis, 
 I, 32.5 [Lope de Vega]: «Filis me ha muerto, 
 I, 32.11 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc. 
 I, 32.16 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc. 
 I, 32.21 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc. 
 I, 32.26 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc. 
 I, 32.31 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc. 
 I, 32.36 [Lope de Vega]: Filis me ha muerto, etc.» 
 I, 32.41 [Lope de Vega]: «Filis me ha muerto, 
 I, 36.3 [Anonimo]: a la hermosísima Filis, 
 I, 36.25 [Anonimo]:  La hermosa Filis lo mira, 
 I, 36.35 [Anonimo]:  le dixo: «Filis, hermosa, 
 I, 36.57 [Anonimo]:  Dos manos, Filis, asidas 
 I, 36.70 [Anonimo]: tomó Filis su cayado, 
 I, 50.4 [Anonimo]: Filis su rostro divino, 
 I, 53.1 [Lope de Vega]: Contemplando estaba Filis 
 I, 53.34 [Lope de Vega]: Filis prosigue, pues gozas 
 I, 67.29 [Liñán de Riaza]: pero por Filis perdido 
 I, 74.36 [Lope de Vega]: pues Filis la tiene ya.» 
 I, 74.52 [Lope de Vega]: con Filis me juntaré.» 
 I, 103.6 [Lope de Vega]: hermosa Filis, sin causa 
 I, 103.21 [Lope de Vega]: Para ser discreta, Filis, 
 I, 103.45 [Lope de Vega]: Si esto es así, bella Filis, 
 I, 110.10 [Anonimo]: si no aborrezco a Filis y te adoro.» 
 I, 111.41 [Lope de Vega]: Oh Filis, cuán engañada  
 I, 124.1 [Lope de Vega]: «Filis, las desdichas mías 
 I, 124.7 [Lope de Vega]: Filis, venciste, venciste, 
 I, 124.46 [Lope de Vega]: al vulgo, Filis, tu olvido, 
 I, 124.49 [Lope de Vega]: Fuera desto Filis mía, 
 I, 124.107 [Lope de Vega]: Filis, que destierres tantos 
 I, 165.15 [Anonimo]: De vigor Filis matóme, 
 I, 165.25 [Anonimo]: No puedo, Filis, sin ti, 
 I, 222.2 [Lope de Vega]: de una haya borra Filis 
 I, 222.8 [Lope de Vega]: muera Filis, pues no vive. 
 I, 234.1 [Lope de Vega]: «¿Apártaste, ingrata Filis, 
 I, 234.9 [Lope de Vega]: Filis, mal hayan 
 I, 234.19 [Lope de Vega]: Filis, mal hayan, etc. 
 I, 234.28 [Lope de Vega]: Filis, mal hayan, etc. 
 I, 234.37 [Lope de Vega]: Filis, mal hayan 
 I, 259.2 [Lope de Vega]: al pastor que fué de Filis, 

I, 272.47 [Liñán de Riaza]: imaginando que es Filis,  
 I, 348.11 [Lope de Vega]: si acaso vieres a Filis, 
    I, 349.23 [Anonimo]: si vos os morís por Filis, 
    I, 349.36 [Anonimo]: y es que os dió Filis del codo. 
    I, 359.9 [Lope de Vega]: La bella Filis día, 

                                                 
98 Filis: « Filis (Phyllis) es un personaje femenino de la mitología griega. Era la hija de Licurgo, 
rey de Tracia, y se casó con Demofonte, hijo de Teseo, mientras pasaba por Tracia cuando 
regresaba a casa después de la guerra de Troya. Demofonte, llamado por el deber a Grecia, 
regresó a su hogar para ayudar a su padre, abandonando a Filis. Entonces ella le envío un ataúd 
consagrado a Rea, pidiéndole que lo abra cuando él le diera la esperanza de regresar. A partir de 
aquí, la historia varía. En una versión, Filis se suicida ahorcándose en un árbol. En el lugar en 
donde la entierran, crece un árbol de almendra, que florece cuando regresa Demofonte. En una 
segunda versión de la historia, Demofonte abre el ataúd y accidentalmente cae sobre su propia 
espada. Esta historia aparece notablemente posible en el Libro II de la epopeya epistolar de 
Ovidio, Heroides (Heroínas), y también aparece en la obra de Calímaco. [...] Filis también es un 
personaje muy frecuente en la poesía pastoril: la pastorcilla sencilla, encantadora y enamorada» 
(http://es.wikipedia.org/).  

    I, 359.39 [Lope de Vega]: dice por momentos Filis: 
    I, 362.24 [Lope de Vega]: con Filis, pastora ingrata, 
 
 
filo : s. m., ‘filo’ 
 I, 228.9 [Mendilla]: La noche estaba en su filo , 
 I, 266.66 [Anonimo]: que habrá filos que la cruzen 
 
 
Filomena: n. p. pers., ‘Filomena’ 
 I, 181.11   [Anonimo]: Cantan Progne y Filomena 
 
 
filosofía: s. f., ‘filosofia’ 
 I, 79.18 [Salinas y Castro]: y moral filosofía, 
 
 
fin : s. m. 
1) in loc. avv. al fin ‘finalmente’, ‘alla fine’ 
 I, 8.71 [Anonimo]: y al fin de infinitas quexas 
 I, 8.95 [Anonimo]: Vistióse, al fin, las preseas 
 I, 9.87 [Anonimo]: que todo al fin se acaba, 
 I, 12.43 [Anonimo]: Al fin  le dize con ira: 
 I, 14.45 [Lope de Vega]: Al fin  la fuerça de amor 
 I, 16.15 [Lope/Góngora]: pero al fin las atalayas 
 I, 30.17 [Lope de Vega]: que al fin de tanta fortuna 
 I, 42.17 [Anonimo]: y al fin le dixo riendo: 
 I, 43.24 [Catalina Zamudio]: que al fin en flores se pasan 
 I, 59.89 [Liñán de Riaza]: Prendieron al fin al Moro, 
 I, 62.25 [Lope de Vega]: Al fin ordena la fiesta 
 I, 79.93 [Salinas y Castro]: porque al fin, aunque sóis pobres, 
 I, 86.19 [Anonimo]: al fin pudiera habitarse  
 I, 86.47 [Anonimo]: y al fin se determinó 
 I, 89.53 [Anonimo]: Al fin  la villana vino, 
 I, 92.8 [Luis de Góngora]: al fin como quien caduca. 
 I, 100.21 [Anonimo]: Al fin  de mí me olvidé 
 I, 100.109 [Anonimo]: Al fin , vuestro paño a cuestas 
 I, 112.45 [Liñán de Rialza]: −Al  fin  moderó su furia, 
 I, 114.12 [Lope de Vega]: y al fin  se quexa llorando: 
 I, 117.42 [Anonimo]: nobleza al fin  heredada, 
 I, 120.81 [Anonimo]: Al  fin , por merced te pido 
 I, 124.43 [Lope de Vega]: pues al fin  te quedó amor 
 I, 124.53 [Lope de Vega]: Y al fin  me consuelo aquí, 
 I, 125.105 [Liñán de Rialza]: Al  fin  en vuestros deseos 
 I, 127.27 [Anonimo]: que vendrás a hazer al fin 
 I, 131.37 [Anonimo]: Al  fin  sóis hechura rara 
 I, 134.63 [Anonimo]: y al fin  es tan acabada, 
 I, 144.25 [Anonimo]:  y al fin  Lucinio le escribe 
 I, 153.57 [Anonimo]: y al fin tendré dos colunas 
 I, 153.65 [Anonimo]: pero al fin martirizadas 
 I, 156.42 [Anonimo]: al fin son lances forçosos 
 I, 161.10 [Anonimo]: al fin de toda una siesta: 
 I, 167.123 [Anonimo]: ganando al fin  por sus lances, 
 I, 168.48   [Lope de Vega]: más al fin  todo se trueca.» 
 I, 171.19   [Anonimo]: mas al fin  hay varias flores, 
 I, 171.57   [Anonimo]: Mas esto al fin  te aconsejo 
 I, 181.17   [Anonimo]: Al fin  Febo, Aurora y Progne 
 I, 181.75   [Anonimo]: mas al fin fué recogido 
 I, 182.3     [Anonimo]: Alba en nombre, y al fin Alba 
 I, 182.61   [Anonimo]: Al fin  de sus ignorancias 
 I, 188.73   [Lope de Vega]: Lágrimas al fin son agua, 
 I, 188.74   [Lope de Vega]: papeles al fin papeles, 
 I, 188.75   [Lope de Vega]: y Palmela al fin mujer 
 I, 199.29   [Anonimo]: y al fin no es posible, 
 I, 205.13 [Anonimo]: pero al fin , con flaco aliento 
 I, 207.29 [Anonimo]: Al  fin  es mi voluntad 
 I, 207.65 [Anonimo]: Al  fin  mis deseos vistos 
 I, 208.9 [Anonimo]: Si al fin  es fuerza, 
 I, 208.19 [Anonimo]: Si al fin  es fuerza, etc. 
 I, 208.28 [Anonimo]: Si al fin  es fuerza, etc. 
 I, 208.37 [Anonimo]: Si al fin  es fuerça, 
 I, 212.28 [Anonimo]: yo al fin , tú a la mar salada.» 
 I, 214.31 [Anonimo]: que al fin  una sinrazón 
 I, 220.26 [Anonimo]: pues al fin  has de quebrarlas, 
 I, 221.11 [Anonimo]: mas al fin , como era fuerça, 
 I, 234.35 [Lope de Vega]: mas al fin  no mereciste 
 I, 242.33 [Anonimo]: Filardo al fin  de sus quexas 
 I, 260.49 [Anonimo]: Miraras, Rey, que al fin era tu 
    hermana 
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I, 270. 13 [Liñán de Riaza]: al fin Belilla no baila, 
I, 272.36 [Liñán de Riaza]: pero al fin esforço el habla: 
I, 276.53 [Liñán de Riaza]: Al fin  moderó su enojo, 

 I, 349.45 [Anonimo]: Y al fin, por no me cansar 
    I, 350.20 [Lope de Vega]: y al fin  cumple lo que ordena. 
    I, 365.31 [Anonimo]: es cosa que al fin promete 
    I, 366.18 [Anonimo]: al fin como para muestra. 
    I, 368.75 [Anonimo]: Al fin  he salido 
    I, 371.70 [Anonimo]: que al fin no se pague. 
    I, 379.29 [Anonimo]: Al  fin  la habemos gozado 
    I, 382.31 [Anonimo]: que al fin desastrada suerte 
2) ‘fine’ 
 I, 21.11 [Lope de Vega]: fin  de toda su alegría 
 I, 24.45 [Anonimo]: diciendo: «Fin y principio 
 I, 24b.72 [Anonimo]: Hercules fin  a la tierra, 
 I, 30.10 [Lope de Vega]: tan regalado fin  de su esperança. 
 I, 30.56 [Lope de Vega]: tan regalado fin  de su esperança. 
 I, 31.8 [Lope de Vega]: hallarse a su fin  alegre. 
 I, 60.32 [Anonimo]: para su fin  deseado. 
 I, 68.48 [Lope de Vega]: del fin  de sus pretensiones. 
 I, 167.32   [Anonimo]: y a los fines bellas borlas, 
 I, 197.85   [Lope de Vega]: Dobló tu firmeza al fin 
 I, 121.40 [Anonimo]: y fin  de mis alabanças? 
 I, 229.4 [Anonimo]: fin  de amorosas desdichas, 
 I, 244.82 [Anonimo]: y por fin  de mis querellas, 
 I, 246.45 [Luis de Góngora]: principio al fin , bien al mal. 
 I, 260.52 [Anonimo]: te dixo, para el fin  desta porfía. 

I, 273. 4 [Anonimo]:  que han puesto fin  a mis tonos. 
 I, 366.74 [Anonimo]: próspero fin  te suceda. 
3) in loc. avv. en fin ‘infine’ 
 I, 102.36 [Anonimo]: que en fin los gastos se acaban; 
 I, 209.28 [Lope de Vega]: y en fin , las mujeres juzgan. 
 I, 250.13 [Anonimo]: en fin , propio proceder 
 I, 250.39 [Anonimo]: en fin , son todos los hombres 
 I, 365.29 [Anonimo]: Pero, en fin, el que en amor 
4) in loc. verb. dar fin  ‘porre fine’ 
 I, 167.125 [Anonimo]: La noche da fin  al juego, 
 I, 233.27 [Anonimo]: fué la que dió fin  a la guerra, 
 I, 357.56 [Lope de Vega]: sobre que habéis dado 
       fin  a mi tragedia. 
    I, 361.63 [Anonimo]: dió fin a sus tristes quexas, 
    I, 372.47 [Lope de Vega]: y dió fin a sus razones, 
5) s. m., ‘scopo’, ‘fine’ 
 I, 245.79 [Anonimo]: de sus arrogantes fines; 

I, 272.44 [Liñán de Riaza]: con fin  cual éste me acaba.  
 
 
finalmente: avv. modo, ‘finalmente’ 
 I, 2.99 [Lope de Vega]:  tú finalmente mujer,  
 I, 24.48 [Anonimo]: y en ti finalmente paran. 
 I, 241.33 [Anonimo]: Finalmente ¿qué habéis hecho 
 
 
fincar : verbo tr. irr. ant., ‘rimanere’ 
 I, 201.34 [Anonimo]: de que no me finca saña. 
 
 
fineza: s. f., ‘finezza’ 
 I, 266.5 [Anonimo]: Entre la fineza noble 
 
 
fingir : verbo tr., ‘fingere’, ‘simulare’ 
 I, 1.25 [Lope de Vega]:  o fingiendo que me aguarda, 
 I, 8.6 [Anonimo]: de haberse fingido airada 
 I, 22.9 [Lope de Vega]: El Moro finge que son 
 I, 36.54 [Anonimo]:  lo que finge el vulgo vano, 
 I, 56.89 [Anonimo]: Fuése fingíendole el Moro 
 I, 62.65 [Lope de Vega]: Arroja el *fingido rostro 
 I, 73.11 [Lope de Vega]: fingiéndolos las tinieblas 
 I, 106.52 [Anonimo]: pocas, *fingidas y a censo. 
 I, 110.11 [Anonimo]: Mal aya el *fingido amado, 
 I, 118.108 [Anonimo]: lágrimas *fingidas. 
 I, 121.55 [Anonimo]: humildes mesuras finge 
 I, 127.60 [Anonimo]: cuando finges que las quieres, 
 I, 137.82 [Anonimo]: con un falso amor que finges. 
 I, 157.35 [Lope de Vega]: Si piensas que era *fingido 
 I, 162.47 [Lope de Vega]: Luego zaloso me finjo 
 I, 171.63   [Anonimo]: con amor falso y fingido, 
 I, 173.39   [Anonimo]: por do tus fingidos hechos 

 I, 179.45   [Anonimo]: Entra fingiéndose mudo, 
 I, 181.114 [Anonimo]: se finge el otro enojado 
 I, 182.52   [Anonimo]: Ni que las que finge más 
 I, 187.72   [Anonimo]: se finge por escusarse. 
 I, 216.21 [Anonimo]: Y si fees fuistes *fingidas, 
 I, 225.48 [Lope de Vega]: de sus *fingidas palabras. 
 I, 240.18 [Anonimo]: de tu voluntad *fingida, 
 I, 244.45 [Anonimo]: Finge que va al sacrificio 
 I, 250.43 [Anonimo]: fingen varios descontentos  
 I, 250.84 [Anonimo]: *fingidas y simuladas.» 
 I, 259.48 [Lope de Vega]: lo más de su pena finge.» 

I, 275.20 [Cervantes]: Vana y *fingida esperança, 
 I, 280.63 [Lope de Vega]: quiso fingir  a la Reina 
 I, 370.51 [Anonimo]: de su fe *fingida 
    I, 370.53 [Anonimo]: *Fingida la llamo, 
 
 
fino: agg. qual., ‘fine’, ‘delicato’ 
 I, 36.42 [Anonimo]:  vences el fino alabastro, 
 I, 48.7 [Anonimo]: el cabello de oro fino, 
 I, 60.3 [Anonimo]: bordado de fino aljófar, 
 I, 89.31 [Anonimo]: porque era fino alpargate 
 I, 96.43 [Anonimo]: porque son de fino azero 
 I, 130.8 [Anonimo]: tiene arenas de oro fino. 
 I, 134.49 [Anonimo]: de oro fino que nace 
 I, 134.53 [Anonimo]: labios de un fino coral, 
 I, 136.74 [Anonimo]: y yelmos de finos temples; 
 I, 183.16   [Lope de Vega]: más fino que ésta los tengo, 
 I, 195.34   [Anonimo]: de muy fino terciopelo 
 I, 152.28 [Anonimo]:               los pies con juanetes finos, 
 I, 213.67 [Anonimo]: que como fino amador 
 I, 226.53 [Anonimo]: De paño de Londres fino 
 I, 280.7 [Lope de Vega]: unas veces oro fino, 
 I, 280.8 [Lope de Vega]: y otras veces fina plata, 
 
 
firma : s. f., ‘firma’ 
 I, 103.16 [Lope de Vega]: que cobra con firmas falsas. 
 I, 196.36   [Lope de Vega]: y están las firmas guardadas. 
 I, 382.43 [Anonimo]: ¿cómo sin firma  ninguna 
 
 
firmamento: s. m., ‘firmamento’ 
I, 279. 12 [Liñán de Riaza]: (que era un nuevo firmamento) 
 
 
firmar : verbo tr., ‘firmare’ 
 I, 2.101 [Lope de Vega]:  – Con esto firmó  su reto 
 I, 171.65   [Anonimo]: Y no firmo  este papel, 
 I, 196.33   [Lope de Vega]: Firmólas Guadala bella, 
 I, 206.108 [Anonimo]: y lo firmé  de mi mano. 
 I, 382.42 [Anonimo]: no pagas lo que firmaste, 
    I, 385.58 [Anonimo]: poder por todos *firmado , 
 
 
firme : agg. qual., ‘saldo’, ‘deciso’ 
 I, 28.52 [Lope de Vega]: que es quien lo más firme  acaba, 
 I, 60.6 [Anonimo]: firme  amistad señalando, 
 I, 69.63 [Lope de Vega (?)]: y que si es la causa firme 
 I, 80.22 [Anonimo]: y tú más firme  y leal, 
 I, 85.29 [Luis de Góngora]: Pensé que eran firmes 
  sus falsas palabras: 
 I, 94.32 [Luis de Góngora]: tú en ser dura, yo en ser firme . 
 I, 121.5 [Anonimo]: ¡Qué firme  que va en la silla! 
 I, 121.45 [Anonimo]: Irá muy firme  en la silla, 
 I, 123.35 [Lope de Vega]: que un alma de firme  fe 
 I, 139.1 [Anonimo]: Aquel firme  y fuerte muro 
 I, 156.59 [Anonimo]: firme  coluna de España; 
 I, 161.18 [Anonimo]: palabras firmes y ciertas, 
 I, 167.68   [Anonimo]: y por letra: «Firme y sola.» 
 I, 167.116 [Anonimo]: que aun tú vees que es firme  onça; 
 I, 171.30 [Anonimo]: fuera firme  como palma, 
 I, 219.24 [Anonimo]: muchas firmes esperanças. 
 I, 219.32 [Anonimo]: podrá ser que firme  te haga. 
 I, 220.40 [Anonimo]: yo de firme , tú de ingrata.» 
 I, 228.23 [Mendilla]: dando de los firmes hombros 
 I, 229.7 [Anonimo]: ella dél el amor firme , 
 I, 229.17 [Anonimo]: que un amor presente y firme 
 I, 233.14 [Anonimo]: firme , amoroso e hidalgo, 
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 I, 239.8 [Anonimo]: y los más firmes derriba. 
 I, 250.50 [Anonimo]: firmes como una muralla, 
 I, 250.55 [Anonimo]: pues al que es más leal y firme 

I, 275.14[Cervantes]: la fe de una fe tan firme . 
I, 275.32 [Cervantes]: no son fundamento firme . 

 I, 375.10 [Lope de Vega]: y a su fee firme  y sobrada 
    I, 375.63 [Lope de Vega]: prueba de mi firme  amor 
    I, 375.72 [Lope de Vega]: está firme la esperança.» 
 
 
firmeza: s. f., ‘firmezza’ 
 I, 3.42 [Lope de Vega]:  tu firmeza no sea breve. 
 I, 8.92 [Anonimo]: con más firmeza que estaba, 
 I, 21.47 [Lope de Vega]: mostrando firmeza y pena, 
 I, 26.35 [Anonimo]: no dirás ya mi firmeza 
 I, 33.54 [Salinas y Castro]: por bronce mi firmeza, 
 I, 54.96 [Luis de Góngora]: para tu firmeza apelo.» 
 I, 96.23 [Anonimo]: por mostrar que a su firmeza 
 I, 96.86 [Anonimo]: mi firmeza y tu mudança, 
 I, 96.87 [Anonimo]: la firmeza de mis obras, 
 I, 127.31 [Anonimo]: mas no lo son en firmeza, 
 I, 127.32 [Anonimo]: que es firmeza de papeles. 
 I, 129.14 [Anonimo]: que en mi firmeza florece, 
 I, 142.17 [Anonimo]: y no dura tu firmeza 
 I, 151.25[Anonimo]: y la constancia y firmeza 
 I, 177.52   [Salinas y Castro]: y por bronze mi firmeza, 
 I, 188.51   [Lope de Vega]: en verdades y firmezas 
 I, 192.75   [Anonimo]: a quien su firmeza opone 
 I, 192.90   [Anonimo]: mi firmeza y mi mudança, 
 I, 197.69   [Lope de Vega]: Oh firmezas mujeriles! 
 I, 197.85   [Lope de Vega]: Dobló tu firmeza al fin 
 I, 211.32 [Lope de Vega]: parca airada de firmeza. 
 I, 213.22 [Anonimo]: en señal de su firmeza, 
 I, 216.11 [Anonimo]: no por falta de firmeza, 
 I, 229.18 [Anonimo]: a eterna firmeza obliga. 
 I, 229.37 [Anonimo]: mi firmeza los derriba»; 
 I, 246.24 [Luis de Góngora]: De un páxaro ¿qué firmeza? 
 I, 249.26 [Anonimo]: mi fe, mi firmeza y trato, 
 I, 250.32 [Anonimo]: y firmeza su mudança. 
 I, 266.27 [Anonimo]: ni ventura y su firmeza. 
 I, 268.64 [Anonimo]: contra la firmeza, 
 I, 352.24 [Anonimo]: si no los corta firmeza.» 
 I, 364.58 [Lope de Vega]: tiene tal firmeza, 
    I, 373.15 [Lope de Vega]: y de firmeza en ausencia, 
 
 

fixar → fijar 
 
 
flaco: 
1) agg. qual., ‘magro’, ‘fiacco’ 
 I, 11.62 [Anonimo]: corta pierna y flaca anca, 
 I, 13.67 [Lope de Vega]: él llorando flaco y triste, 
 I, 42.46 [Anonimo]: triste, flaca y desabrida, 
 I, 51.18 [Liñán de Riaza]: el rostro doliente e flaco, 
 I, 108.59 [Anonimo]: que andaba flaco y perdido 
 I, 108.60 [Anonimo]: como flaca su cabeça. 
 I, 190.32   [Liñán de Riaza]: de mí mis flacas ovejas, 
 I, 197.99   [Lope de Vega]: que a los flacos hago duelo 

I, 273. 55 [Anonimo]:  y un gordo que fué muy flaco 
2) agg. qual., ‘debole’ 
 I, 13.56 [Lope de Vega]: vazío y con fuerças flacas. 
 I, 26.44 [Anonimo]: fría, seca, flaca y floxa. 
 I, 32.33 [Lope de Vega]: al flaco Sol del invierno, 
 I, 49.5 [Anonimo]: Con voz flaca dize: «Ay muerte, 
 I, 93.77 [Luis de Góngora]: Como estaba flaco 
 I, 94.34 [Luis de Góngora]: en lo demás flaco mimbre, 
 I, 156.50 [Anonimo]: que, como mujer soy flaca; 
 I, 205.13 [Anonimo]: pero al fin, con flaco aliento 
 I, 209.65 [Lope de Vega]: enfermo, amarillo y flaco, 
 I, 223.69 [Anonimo]: Darás muy flaca disculpa 
 I, 244.35 [Anonimo]: batiendo los flacos remos, 
 I, 267.35 [Anonimo]: con voz flaca y descaída, 
 I, 383.36 [Anonimo]: sin fuerças el cuerpo flaco, 
3) s. m., ‘magro’ 
 I, 209.81 [Lope de Vega]: entre gorda y entre flaca,  

I, 273. 56 [Anonimo]:  y un flaco que fué muy gordo. 
 
 

flamenco: s. m., ‘fiammino’ 
I, 264.36 [Anonimo]: lechiguilla a lo Flamenco, 

    I, 380.32 [Anonimo]: Flamencos y Saboyanos, 
 
 
Flandes: n. p. luogo, ‘Fiandre’ 
 I, 92.41 [Luis de Góngora]: Daba luego vuelta a Flandes, 
 I, 126.87 [Lope de Vega]: llenos de nuevas Flandes, 
 I, 126.88 [Lope de Vega]: y siempre de Flandes lexos? 
 
 
flaqueza: s. f., ‘magrezza’ 
 I, 197.87   [Lope de Vega]: con la cual en tus flaquezas 
 
 
flauta: s. f., ‘flauto’ 
 I, 99.51 [Anonimo]: yo le aventajo en la flauta 
 I, 354.43 [Anonimo]: a despedille con flautas 
 
 
flecha: s. f., ‘freccia’ 
 I, 18.9 [Anonimo]: Una flecha de Cupido, 
 I, 18.19 [Anonimo]: y los ojos en la flecha 
 I, 20.55 [Lope de Vega]: en ver que allanan sus flechas 
 I, 38.19 [Anonimo]: una flecha por puntero 
 I, 38.75 [Anonimo]: ponga dinero en la flecha 
 I, 41.26 [Anonimo]: y una flecha por saeta; 
 I, 41.46 [Anonimo]: quedó con la palma y flecha, 
 I, 42.33 [Anonimo]: los arcos, flechas y aljabas 
 I, 92.74 [Luis de Góngora]: antes que las flechas tuyas 
 I, 108.36 [Anonimo]: ya no me ofenden sus flechas, 
 I, 112.14 [Liñán de Rialza]: tirando flechas de perlas, 
 I, 148.7 [Anonimo]: de una flecha atravesado, 
 I, 158.42 [Anonimo]: de velas y flechas 
 I, 167,8     [Anonimo]: del amor flechas hermosas 
 I, 167.74   [Anonimo]: con flechas de oro vistosas, 
 I, 197.47   [Lope de Vega]: ¿no hay una herbolada flecha 
 I, 197.103 [Lope de Vega]: a Celindaja una flecha 
 I, 232.20 [Anonimo]: rompe al arco el amor y flechas de oro. 
 I, 232.50 [Anonimo]: rompe al amor el arco y flechas de oro. 
 I, 239.11 [Anonimo]: Si no quieres de tus flechas 
 I, 245.53 [Anonimo]: Dieras tú diez flechas de oro 
 I, 252.3 [Anonimo]:  no la flecha de Diana 
 I, 252.80 [Anonimo]:  como de amorosas flechas. 

I, 274.62 [Liñán de Riaza]: que el arco de amor es flecha 
I, 276.18 [Liñán de Riaza]: tirando flechas de perlas 

 
 
flechar: verbo tr., ‘frecciare’ 
 I, 1.30 [Lope de Vega]:  que flechando el arco cierto, 
 I, 280.52 [Lope de Vega]: flechando en el arco xaras. 
 
 
flechazo: s. m., ‘frecciata’ 
 I, 55.7 [Anonimo]: bote de lança o flechazo  
 
 
flema: s. f., ‘flemma’ 
 I, 128.86 [R. de Ardila]: mis colores y sus flemas 
 
 
flojedad: s. f., ‘debolezza’ 
 I, 231.6 [Anonimo]: con floxedad satisfazes, 
 
 
flojo :  
1) agg. qual., ‘floscio’ 
 I, 26.44 [Anonimo]: fría, seca, flaca y floxa. 
 I, 143.29 [Anonimo]: por vender más, las doy floxas, 
 I, 209.56 [Lope de Vega]: la camisa floxa y suzia. 
 I, 348.54 [Lope de Vega]: no es de floxa ni de necia.» 
    I, 349.14 [Anonimo]: haceldas de un sauce floxo, 
2) s. m., ‘debole’ 
 I, 209.77 [Lope de Vega]: Agora de puro floxo 
  tengo un ama que me cura, 
 I, 210.24 [Anonimo]: para sustentarte, floxas. 
 
 
flor : s. f. 
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1) ‘fiore’ 
 I, 5.36 [Lope de Vega]:  desnudo de fruta y flores? 
 I, 10.34 [Anonimo]: que no es la flor  que quería, 
 I, 13.24 [Lope de Vega]: y fueron flores moradas. 
 I, 17.10 [Anonimo]: con la flor  mustia y quemada 
 I, 17.12 [Anonimo]: a todas flores contraria, 
 I, 26.19 [Anonimo]: y por las flores esparze 
 I, 26.24 [Anonimo]: flores, plantas, yerbas, rosas. 
 I, 39.3 [Lope de Vega]: entre las rosas y flores 
 I, 43.17 [Catalina Zamudio]: el cielo, las flores bellas, 
 I, 43.23 [Catalina Zamudio]: las florecillas le enojan, 
 I, 43.24 [Catalina Zamudio]: que al fin en flores se pasan 
 I, 52.28 [Anonimo]: frutos dulces, flores frescas; 
 I, 54.29 [Luis de Góngora]: Dióle unas flores la dama 
 I, 54.30 [Luis de Góngora]: que para él flores fueron, 
 I, 62.54 [Lope de Vega]: que eran la flor  de la sala, 
 I, 63.33 [Lope de Vega]: que la flor  de la hermosura 
 I, 64.2 [Salinas y Castro]: de verde y flores de plata, 
 I, 64.3 [Salinas y Castro]: verde y flores que prometen 
 I, 65.1 [Salinas y Castro]: Sobre lo verde y las flores 
 I, 65.54 [Salinas y Castro]: de mil flores plateadas, 
 I, 65.55 [Salinas y Castro]: flores que bien eran flores 
 I, 65.56 [Salinas y Castro]: pues tan en flores se pasan. 
 I, 75.12 [Anonimo]: y muchas flores esmaltan; 
 I, 90.9 [Luis de Góngora]: porque de caducas flores  
 I, 96.18 [Anonimo]: y en ella flores moradas, 
 I, 98.37 [Anonimo]: la flor , siendo tú hortelano; 
 I, 108.7 [Anonimo]: tiene las flores con ocio 
 I, 118.27 [Anonimo]: llorando, destilan 
  flores de Medea 
 I, 129.18 [Anonimo]: como las flores parecen, 
 I, 129.19 [Anonimo]: porque son flores tempranos 
 I, 129.23 [Anonimo]: abrasar las tiernas flores 
 I, 132.6 [Anonimo]: de varias flores y plantas, 
 I, 132.8 [Anonimo]: flor  de la flor  de las damas, 
 I, 134.15 [Anonimo]: en el cual hay varias flores, 
 I, 134.32 [Anonimo]: las flores que no se riegan 
 I, 134.35 [Anonimo]: que aunque son flores humanas, 
 I, 139.28 [Anonimo]: la flor  de belleza y gala, 
 I, 140.47 [Anonimo]: siega la flor  de la honra  
 I, 153.55 [Anonimo]: que blanca leche entre flores 
 I, 155.25 [Anonimo]: por mallas guantes de flores;  
 I, 156.58 [Anonimo]: flor  de la misma nobleza, 
 I, 163.3 [Anonimo]: con las flores del verano 
 I, 167.82   [Anonimo]: que flores produze y corta 
 I, 168.30   [Lope de Vega]: flores hermosas y bellas, 
 I, 171.18   [Anonimo]: que las flores con el alma, 
 I, 171.19   [Anonimo]: mas al fin hay varias flores, 
 I, 174.13   [Anonimo]: tanta variedad de flores 
 I, 182.10   [Anonimo]: la flor  me coges y llevas, 
 I, 200.37 [Morales]: La flor  de su nuevo Abril 
 I, 206.6 [Anonimo]: con la flor  del avellano 
 I, 206.23 [Anonimo]: nuestras flores nos destruyen 
 I, 215.54 [Anonimo]: de azules flores y blancas, 
 I, 232.26 [Anonimo]: de Chipre, entre flor  y ramas 
 I, 236.3 [Anonimo]: de sus flores, y enriquece 
 I, 238.7 [Lope de Vega]: y abrasó flores y fruto 
 I, 238.11 [Lope de Vega]: produze en vez de tus flores 
 I, 259.41 [Lope de Vega]: Gasté la flor  de mis años 
 I, 261.37 [Cervantes]: Muchos almendros en flor 
 I, 261.40 [Cervantes]: que en flor  se la lleva el diablo. 
 I, 268.54 [Anonimo]: abril, cuyas flores 
 I, 268.63 [Anonimo]: de la flor  del berro 

I, 278.31 [Liñán de Riaza]: el prado con yerba y flores 
 I, 280.10 [Lope de Vega]: por entre flores y plantas 
 I, 348.33 [Lope de Vega]: Pues las de Venus son flores 
    I, 357.6 [Lope de Vega]: flores para Mayo siembra, 
    I, 361.13 [Anonimo]: y no con alegres flores, 
    I, 361.14 [Anonimo]: porque son flores allegre, 
    I, 366.60 [Anonimo]: como la flor  a las yerbas. 
    I, 380.18 [Anonimo]: la flor  de los Castellanos, 
2) in loc. sost. flor de lis ‘giglio’ 
 I, 81.7 [Anonimo]: y el Rey de la Flor de Lis 
 I, 137.120 [Anonimo]: y los de flores de lises, 
 I, 166.35 [Anonimo]: con Flor de Lises de oro, 
 I, 227.27 [Anonimo]: sembradas de flordelises 
 I, 259.22 [Lope de Vega]: no bandas ni flor de lises, 
3) in loc. sost. flor de la maravilla ‘calendola’ 
 I, 90.17 [Luis de Góngora]: la flor  de la maravilla 

Floralbertos: n. p. pers., ‘Fioralberto’ 
 I, 100.37 [Anonimo]: Piensan que soy Floralbertos, 
 
 
florecer: verbo intr., ‘fiorire’ 
 I, 17.45 [Anonimo]: que abrasado ha florecido 
 I, 75.16 [Anonimo]: crecen, florecen y granan. 
 I, 129.14 [Anonimo]: que en mi firmeza florece, 
 I, 130.30 [Anonimo]: que en pecho ha florecido, 
 I, 138.1 [Anonimo]: Una palma ha florecido, 
 I, 141.101 [Anonimo]: floreció con mano franca, 
 I, 247.8 [Anonimo]: cuando las plantas florecen. 
    I, 354.35 [Anonimo]: y al más *floreciente ramo 
    I, 381.11 [Anonimo]: que es mancebo y *floreciente, 
 
 
florentino : agg., ‘fiorentino’ 
 I, 141.3 [Anonimo]: de la ciudad Florentina, 
 I, 141.100 [Anonimo]: y el liberal Florentino 
 I, 380.27 [Anonimo]: Ingleses y Florentines, 
 
 
florido : agg. qual., ‘florido’ 
 I, 17.9 [Anonimo]: mirando un florido  almendro 
 I, 43.2 [Catalina Zamudio]: que un florido  prado esmaltan, 
 I, 64.4 [Salinas y Castro]: verde y florida  esperança, 
 I, 65.4 [Salinas y Castro]: sus floridas esperanças, 
 I, 76.37 [Liñán de Riaza]: Mis esperanças floridas 
 I, 96.20 [Anonimo]: florida  está su esperança. 
 I, 140.48 [Anonimo]: del más florido  Verano, 
 I, 182.14   [Anonimo]: si mi edad florida  y nueva, 
 I, 185.107 [Anonimo]: por ver su florida  edad 
 I, 235.29 [Anonimo]: de los más floridos años 
 I, 354.7 [Anonimo]: mira en las floridas plantas 
    I, 362.3 [Lope de Vega]: verdes floridas riberas, 
 
 
flota: s. f., ‘flotta’ 
 I, 224.4 [Anonimo]: huir la flota de Eneas: 
 I, 224.28 [Anonimo]: la flota tanto se alexa 
    I, 360.8 [Anonimo]: el general de la flota: 
 
 

floxo → flojo 
 
 
flux99: s. m., ‘flusso’ 
 I, 161.55 [Anonimo]: mas él hizo flux  con todo 
 
 

folgar → holgar 
 
 
fogoso: agg. qual., ‘focoso’ 
 I, 267.43 [Anonimo]: de mis fogosas pasiones 
 
 
follaje: s. m., ‘fogliame’ 
 I, 59.24 [Liñán de Riaza]: llebas de blanco follajes. 
 
 

foragido → forajido 
 
 
forajido . agg. qual., ‘fuorilegge’ 
 I, 246.14 [Luis de Góngora]: foragido Capitán. 
 
 
forastero: s. m., ‘forestiero’ 
 I, 109.5 [Anonimo]: la forastera te digo,  
 
 
forma: s. f.,  
1) ‘forma’ 
 I, 348.18 [Lope de Vega]: no tiene forma de Iglesia. 
    I, 348.29 [Lope de Vega]: pues no hay forma de trabajos 

                                                 
99 Flux: «En el juego de las quínolas  y de la primiera, llaman flux las quatro cartas de un 
manjar» (Covarrubias). 
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2) loc agg., ‘de forma’ di  forma 
I, 277.55 [Anonimo]: y de forma le disculpan 

3) ‘modo’ 
 I, 280.21 [Lope de Vega]: Llegados en esta forma 
 
 
formar : verbo tr., ‘formare’, ‘creare’ 
 I, 116.19 [Anonimo]: No forma della querellas, 
 I, 116.20 [Anonimo]: que no hay querellas que forme; 
 I, 126.105 [Lope de Vega]: Oh Babilonia, *formada 
 I, 128.10 [R. de Ardila]: no forme del hombre quexas, 
 I, 170.27   [Anonimo]: ya del tiempo forma quexas, 
 I, 385.56 [Anonimo]: lleve gente y forme campo.» 
 
 
fortaleza: s. f., ‘forza’, ‘vigore’ 
    I, 383.3 [Anonimo]: aquel monstruo en fortaleza 
 
 
fortuna : s. f. 
1) ‘fortuna’ 
 I, 2.22 [Lope de Vega]:  de su fortuna  se agravia, 
 I, 11.16 [Anonimo]: a la fortuna  contraria, 
 I, 18.34 [Anonimo]: cuando la fortuna  voltaria 
 I, 27.16 [Anonimo]: muerte, amor, fortuna  y zelos; 
 I, 30.17 [Lope de Vega]: que al fin de tanta fortuna 
 I, 33.11 [Salinas y Castro]: para golpes de fortuna , 
 I, 33.41 [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 37.47 [Lasso de la Vega]: que aunque fuera de fortuna , 
 I, 54.12 [Luis de Góngora]: de la fortuna  y el tiempo; 
 I, 63.58 [Lope de Vega]: de la fortuna  contraria 
 I, 64.53 [Salinas y Castro]: También de fortuna  temo 
 I, 71.44 [Anonimo]: de la fortuna  contraria, 
 I, 72.9 [Anonimo]: arrojado de fortuna , 
 I, 72.69 [Anonimo]: que no son los de fortuna 
 I, 81.52 [Anonimo]: la fortuna  y la esperança.» 
 I, 95.23 [Anonimo]: pronunció ausente fortuna 
 I, 100.1 [Anonimo]: Qué te hize, vil fortuna , 
 I, 100.9 [Anonimo]: ¿Tanto te pagas, fortuna , 
 I, 105.1 [Anonimo]: Dos exemplos de fortuna 
 I, 105.29 [Anonimo]: teatro de la fortuna 
 I, 105.39 [Anonimo]: que a fortuna  rica hazemos, 
 I, 105.42 [Anonimo]: que es la fortuna  envidiosa, 
 I, 105.48 [Anonimo]: que si te acabó fortuna 
 I, 116.1 [Anonimo]: Corrido de su fortuna 
 I, 119.51 [Anonimo]: pero fortuna  voltaria, 
 I, 137.39 [Anonimo]: y la fortuna  humillada, 
 I, 138.77 [Anonimo]: La fortuna  en su favor 
 I, 152.16 [Anonimo]:               que la fortuna  lo quiso; 
 I, 156.3 [Anonimo]: De su estado la fortuna , 
 I, 156.27 [Anonimo]: mi fortuna  y mi desgracia, 
 I, 162.56 [Lope de Vega]: zayda espera en la fortuna 
 I, 164.1 [Anonimo]: El escudo de fortuna 
 I, 164.23 [Anonimo]: aun la fortuna  contraria; 
 I, 167.96   [Anonimo]: mas fortuna  rebatida 
 I, 170.3     [Anonimo]: que es prueba de la fortuna 
 I, 175.55   [Anonimo]: que aquí, do quiere fortuna , 
 I, 177.11   [Salinas y Castro]: para golpes de fortuna , 
 I, 177.43   [Salinas y Castro]: «Fortuna, no desesperes, 
 I, 184.23   [Anonimo]: Fuéle contraria fortuna , 
 I, 197.35   [Lope de Vega]: que el tiempo ni la fortuna 
 I, 225.38 [Lope de Vega]: pluguiera a fortuna  varia 
 I, 265.20 [Liñán de Riaza]:  y de fortuna  voltaria: 
 I, 267.38 [Anonimo]: y pues la fortuna  avara 
 I, 280.29 [Lope de Vega]: Una rueda de fortuna 
 I, 350.19 [Lope de Vega]: tener presa a la fortuna , 
    I, 351.2 [Anonimo]: azar de fortuna  avara, 
    I, 352.36 [Anonimo]: de la fortuna  la rueda. 
    I, 366.99 [Anonimo]: Levántete la fortuna 
 I, 383.15 [Anonimo]: y con invidia y fortuna 
2) ‘fortuna’, ‘ricchezza’ 
 I, 105.11 [Anonimo]: y de fortunas tan ricas 
 
 

forçado → forzado 
 
 
forçar → forzar 
 

forçoso → forzoso 
 
 
forro : s. m., ‘fodera’ 
 I, 96.44 [Anonimo]: los forros de aquestas galas. 
 
 
forzar : verbo tr., ‘forzare’, ‘costringere’ 
 I, 2.66 [Lope de Vega]:  a perseguilla os forçaban, 
 I, 23.5 [Luis de Góngora]: un *forçado de Dragut 
 I, 23.40 [Luis de Góngora]: al *forçado de sus fuerças. 
 I, 24.26 [Anonimo]: me fuerçan que a tierra vaya. 
 I, 24.34 [Anonimo]: que me fuerça que a tierra salga. 
 I, 62.92 [Lope de Vega]: que quiere forçar  el alma. 
 I, 67.18 [Liñán de Riaza]: ser amor y ser *forçado.» 
 I, 76.60 [Liñán de Riaza]: quien buscare amor *forçado.» 
 I, 151.1 [Anonimo]: *Forçado de ajeno gusto 
 I, 164.5 [Anonimo]: el *forçado de Dragut, 
 I, 175.50   [Anonimo]: que tengo que ser *forçado 
 I, 189.47   [Liñán de Riaza]: pues me fuerça que te adore 
 I, 196.6     [Lope de Vega]: forçadas sus esperanças, 
 I, 219.16 [Anonimo]: de mil desculpas *forçadas. 
 I, 220.6 [Anonimo]: aunque procures forçarlas, 
 I, 220.7 [Anonimo]: pues yo fuerço mil engaños 
 I, 221.26 [Anonimo]: parécesme en ser *forçada, 
 I, 223.70 [Anonimo]: cuando digas que, *forçados 
  de tu padre, respondieron 
 I, 243.66 [Liñán de Riaza]: y olvídame, aunque *forçada, 
 I, 260.27 [Anonimo]: que aunque la razón le fuerça, 

I, 265.26 [Liñán de Riaza]:  que amor *forçado llevaba. 
I, 273. 95 [Anonimo]:  qué *forçado de galera, 

 I, 375.46 [Lope de Vega]: en prisión dura y *forçada, 
    I, 375.60 [Lope de Vega]: con voluta bien *forçada. 
 
 
forzoso: agg. qual. 
1) ‘inevitabile’ 
 I, 42.29 [Anonimo]: Fuéles forçoso quedarse 
  a dormir en la cozina, 
 I, 55.63 [Anonimo]: alguna ocasión forçosa 
 I, 127.39 [Anonimo]: que es forçoso no querer 
 I, 128.95 [R. de Ardila]: que es lançar forçoso humo 
 I, 208.29 [Anonimo]: Con un forçoso imposible 
 I, 217.4 [Anonimo]: donde es forçosa la muerte. 
 I, 217.18 [Anonimo]: es forçoso que me quexe, 
 I, 220.32 [Anonimo]: es forçoso ser mudança), 
 I, 221.47 [Anonimo]: que me sea siempre forçoso 

I, 279.24 [Liñán de Riaza]: ¿de qué forzoso escarmiento 
 I, 375.43 [Lope de Vega]: dime si seria forçoso 
    I, 375.45 [Lope de Vega]: Y si te es forçoso estar 
2) ‘forzato’ 
 I, 133.10 [Anonimo]: forçoso a morir estoy 
3) ‘forzoso’ 
 I, 156.42 [Anonimo]: al fin son lances forçosos 
 I, 164.35 [Anonimo]: fáltaos el forçoso amor, 
 I, 164.36 [Anonimo]: y os sobran forçosas causas. 
 
 
fosco: agg. qual., ‘fosco’ 
    I, 369.7 [Anonimo]: vente a mí, torillo fosquillo, 
    I, 369.8 [Anonimo]: toro fosco y vente a mí.» 
    I, 369.15 [Anonimo]: «Vente a mí, torillo, fosquillo, 
    I, 369.16 [Anonimo]: toro fosco y vente a mí.»     
    I, 369.24 [Anonimo]: toro fosco y vente a mí.» 
    I, 369.23 [Anonimo]: «Vente a mí, torillo, fosquillo, 
   I, 369.31 [Anonimo]: vente a mí, torillo fosquillo, 
   I, 369.32 [Anonimo]: toro fosco y vente a mí.» 
 
 
fragata: s. f., ‘fregata’ 
 I, 102.44 [Anonimo]: por no morir en fragatas; 
 
 
francés:  
1) agg., ‘francese’ 
 I, 89.9 [Anonimo]: El sombrero trae Francés 
2) s. m., ‘francese’ (lingua) 
 I, 106.61 [Anonimo]: Ya saben hablar Francés,  
3) s. m., ‘francese’ (abitante) 
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 I, 227.33 [Anonimo]: Y aquel que con tres franceses 
 I, 257.21 [Anonimo]:  «Volved a Francia, franceses, 
 I, 380.28 [Anonimo]: Franceses y Italianos, 
 
 
Francia: n. p. luogo, ‘Francia’ 
 I, 4.40 [Luis de Góngora]: la dulce Francia y la suerte; 
 I, 19.4 [Lope de Vega]: con él de Castilla a Francia.  
 I, 22.4 [Lope de Vega]: que va caminando a Francia. 
 I, 22.24 [Lope de Vega]: que va caminando a Francia. 
 I, 22.48 [Lope de Vega]: «Para la vuelta de Francia.» 
 I, 81.9 [Anonimo]: De Francia vine a Castilla. 
 I, 81.10 [Anonimo]: nunca yo dexara a Francia, 
 I, 89.36 [Anonimo]: hasta la vuelta de Francia. 
 I, 97.7 [Anonimo]: mira de Francia el camino 
 I, 97.14 [Anonimo]: o habéis de pasar a Francia, 
 I, 97.38 [Anonimo]: la puso dentro de Francia. 
 I, 100.26 [Anonimo]: porque son pueblos en Francia, 
 I, 102.16 [Anonimo]: y el mal a uso de Francia, 
 I, 137.115 [Anonimo]: pues he disipado a Francia 
 I, 227.4 [Anonimo]: a impedir a Francia el paso; 
 I, 227.24 [Anonimo]: tengan de Francia un pedaço, 
 I, 227.41 [Anonimo]: para toda Francia vamos.» 
 I, 232.42 [Anonimo]: rompió a los doze de Francia. 
 I, 257.1 [Anonimo]: «Cuando de Francia partimos, 
 I, 257.21 [Anonimo]:  «Volved a Francia, franceses, 
 
 
Francisca: n. p. pers., ‘Francesca’ 
 I, 118.104 [Anonimo]: búscame Francisca; 
 
 

francisca → franciscana 
 
 
franciscano: agg. qual., ‘francescano’ 

I, 273. 99 [Anonimo]:  de los de sopa francisca 
 
 
Francisco: n. p .pers., ‘Francesco’ 
 I, 152.32 [Anonimo]: hija de Pedro Francisco,  
 I, 181.41   [Anonimo]: del Seráfico Francisco 
 I, 381.31 [Anonimo]: Soy don Francisco de Almeida 
 
 
franco: agg. qual., 
1) ‘franco’, ‘sincero’ 
 I, 100.106 [Anonimo]: porque vuestras manos francas 
 I, 141.101 [Anonimo]: floreció con mano franca, 
 I, 232.7 [Anonimo]: con los francos Bencerrajes 
 I, 233.8 [Anonimo]: libres, sujetos y francos. 

I, 274. 25 [Liñán de Riaza]: Franca de hago de zelos, 
2) ‘libero’ 
 I, 379.19 [Anonimo]: Pide al Conde franca entrada, 
 
 
franja : s. f., ‘frangia’ 
 I, 2.12 [Lope de Vega]:  pedaços de seda y franjas; 
 I, 8.24 [Anonimo]:  los rapacejos y franjas, 
 I, 30.32 [Lope de Vega]: y de hiladillo la franja , 
 I, 262.14 [Lope de Vega]: doradas todas las franjas, 
 I, 367.42 [Lope de Vega]: de azul y franjas moradas, 
    I, 367.97 [Lope de Vega]: con rapacejos y franjas, 
    I, 367.98 [Lope de Vega]: y en una franja  este mote: 
 
 

fratelo → fratello 
 
 
fratello : s. m. ital. 
 I, 89.57 [Anonimo]: «Fratelos» llama a los moços, 
 
 
frasco: s. m., ‘bottiglietta’ 
 I, 261.26 [Cervantes]: allí la escopeta y frasco, 
 
 
fragua: s. f., ‘fucina’ 
 I, 142.43 [Anonimo]: alça más fuego su fragua, 

fraguar : verbo tr., ‘forgiare’ 
 I, 103.2 [Lope de Vega]: «Este traidor instrumento 
  de los conceptos que fragua 
  la triste imaginaginación 
 
 
fregona:  
1) agg. qual., ‘sguattera’ 
 I, 91.17 [Anonimo]: sino que es la muy fregona 
2) s. f., ‘sguattera’ 
 I, 119.81 [Anonimo]: Y si quisiere a fregona  
 
 
freno: s. m. ‘freno’ 
 I, 9.8 [Anonimo]: un leve freno detiene. 
 I, 17.5 [Anonimo]: colgado el freno al arzón, 
 I, 60.15 [Anonimo]: y con dos dorados frenos 
 I, 119.85 [Anonimo]: Y si a freno de soltera 
 I, 213.16 [Anonimo]: un freno de color negra. 
 I, 225.25 [Lope de Vega]: Y con la espuma del freno 
 I, 230.16 [Anonimo]: y la espuma el freno mancha. 
 I, 383.12 [Anonimo]: puso freno por su mano; 
 
 
frente:  
1) s. f., ‘fronte’ 
 I, 4.76 [Luis de Góngora]: y debaxo de la frente.» 
 I, 11.59 [Anonimo]: arrugada frente y cuello, 
 I, 11.60 [Anonimo]: la frente vellosa y ancha, 
 I, 25.20 [Lope de Vega]: que ciñe su blanca frente, 
 I, 50.7 [Anonimo]: ceñida la blanca frente 
 I, 63.21 [Lope de Vega]: Tiene Xarifa la frente 
 I, 64.18 [Salinas y Castro]: serena frente y bonança, 
 I, 64.19 [Salinas y Castro]: frente que puestas en frente, 
 I, 87.25 [Anonimo]: menos de un dedo de frente, 
 I, 90.37 [Luis de Góngora]: porque se halla la frente  
 I, 108.51 [Anonimo]: boca, nariz, frente y cejas; 
 I, 131.23 [Anonimo]: y esa frente de cristal, 
 I, 134.47 [Anonimo]: una frente de alabastro 
 I, 136.10 [Anonimo]: con hermosa y grata frente, 
 I, 137.34 [Anonimo]: y encima su frente insigne 
 I, 138.8 [Anonimo]: que su digna frente enlazan, 
 I, 253.44 [Anonimo]:  él su frente coronada. 
 I, 269. 18 [Anonimo]: mi frente no cercan 
 I, 367.89 [Lope de Vega]: Adornó la bella frente 
    I, 369.17 [Anonimo]: Hanle nacido en la frente 
2) avv. luogo, in loc. avv. en frente ‘di fronte’ 
 I, 64.19 [Salinas y Castro]: frente que puestas en frente, 
3) in loc. avv. frente a frente ‘faccia a faccia’ 
 I, 131.10 [Anonimo]: jamás con vos frente a frente, 
 
 
fresca: s. f., ‘fresco’ 
 I, 134.8 [Anonimo]: mientras que dura la fresca, 
 
 
frescales: agg. qual. pl., ‘insolente’ 
 I, 245.37 [Anonimo]: En esos frescales años, 
 
 
fresco: agg. qual., ‘fresco’ 
 I, 11.67 [Anonimo]: duro el lomo, el pecho fresco, 
 I, 27.3 [Anonimo]: donde hazen frescas sombras 
 I, 39.7 [Lope de Vega]: cuál cogiendo el fresco viento 
 I, 52.28 [Anonimo]: frutos dulces, flores frescas; 
 I, 96.60 [Anonimo]: con que el fresco viento abrasa. 
 I, 96.69 [Anonimo]: Siente las frescas heridas, 
 I, 108.12 [Anonimo]: que la hazen más verde y fresca, 
 I, 118.60 [Anonimo]: seda fresca y lisa; 
 I, 174.16   [Anonimo]: fresca y ragalada vega, 
 I, 174.29   [Anonimo]: aires frescos que alentáis 
 I, 233.10 [Anonimo]: río claro, fresco y manso, 
 I, 351.50 [Anonimo]: que ondea en las frescas aguas, 
    I, 359.29 [Lope de Vega]: Dexadme, pasiones frescas, 
    I, 359.30 [Lope de Vega]: frescas pasiones, dexadme 
    I, 362.4 [Lope de Vega]: frescas fuentes de agua clara, 
 
 
frescor: s. m., ‘frescura’ 
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 I, 108.9 [Anonimo]: ayudando a su frescor 
 
 
frescura: s. f., ‘fresco’, ‘frescura’ 
    I, 364.8 [Lope de Vega]: dan frescura a todo el monte, 
 
 
fresno: s. m., ‘frassino’ 
 I, 27.4 [Anonimo]: olmo, nogal, roble y fresno; 
 I, 34.59 [Salinas y Castro]: pues me dexa en este fresno 
 I, 39.11 [Lope de Vega]: en los huecos de los fresnos 
 I, 126.64 [Lope de Vega]: como la yedra a los fresnos? 
 I, 200.32 [Morales]: es más blanco que el del fresno: 
 I, 362.11 [Lope de Vega]: sauces, álamos y fresnos 
 
 
frío :  
1) agg. qual., ‘freddo’ 
 I, 10.51 [Anonimo]: dexando frías sospechas, 
 I, 11.41 [Anonimo]: del toro el aliento frío 
 I, 26.44 [Anonimo]: fría , seca, flaca y floxa. 
 I, 57.21 [Anonimo]: y antes [que] del frío  Invierno 
 I, 57.30 [Anonimo]: del frío , si vee que nieva, 
 I, 73.1 [Lope de Vega]: Era la noche más fría 
 I, 75.1 [Anonimo]: Las frías nieves y vientos 
 I, 93.57 [Luis de Góngora]: ¿Qué de noches frías  
 I, 95.40 [Anonimo]: vivir abrasada y fría 
 I, 121.67 [Anonimo]: esta sala está muy fría , 
 I, 228.10 [Mendilla]: medrosa, fría  y helada, 
 I, 240.16 [Anonimo]: con esas entrañas frías. 
 I, 256.42 [Luis de Góngora]: beban vuestros vados fríos, 
 I, 259.16 [Lope de Vega]: las frías cenizas viste? 
  I, 260.41 [Anonimo]: «Famoso Rey, que ya la tierra fría 
 I, 260.55 [Anonimo]: tendido en esta tierra fría  y dura 
 I, 267.25 [Anonimo]: Los miembros yertos y fríos 
 I, 360.11 [Anonimo]: cubrirá mis frías cenizas 
    I, 380.33 [Anonimo]: gente de la fría  Noruega, 
2) s. m., ‘freddo’ 
 I, 31.3 [Lope de Vega]: con el frío  de unos zelos, 
 I, 34.6 [Salinas y Castro]: con calentura y sin frío , 
 I, 152.24 [Anonimo]: que se la lleve de frío . 

I, 271.7 [Liñán de Riaza]: que le tomaron con frío 
 I, 357.31 [Lope de Vega]: mastuerço para las frías 
 
 
frisa100: s. f., ‘forzaglia’ 
 I, 30.31 [Lope de Vega]: la silla lleva de frisa, 
 
 
frondoso: agg. qual., ‘frondoso’ 
 I, 228.2 [Mendilla]: frondosas y verdes hayas 
 
 
frontera : s. f., ‘frontiera’ 
 I, 16.4 [Lope/Góngora]: y amenaza las fronteras; 
 I, 114.31 [Lope de Vega]: me ha puesto en esta frontera 
 
 
fronterizo : agg. qual., ‘di frontiera’ 
 I, 5.77 [Lope de Vega]: y los Moros fronterizos 
 I, 266.1 [Anonimo]: «Algún fronterizo  Alarbe 
 
 
frontero : agg. qual., ‘antistante’ 
 I, 17.15 [Anonimo]: frontero  de los palacios 
 I, 22.8 [Lope de Vega]: frontero  de su ventana.  
 I, 57.2 [Anonimo]: frontero  del ancha cueva, 
 I, 136.7 [Anonimo]: frontero  de los palacio 
 I, 249.1 [Anonimo]: Frontero de la que sirve, 
 
 
fruta : s. mf., ‘frutta’ 
 I, 4.56 [Luis de Góngora]: tantas frutas de sartenes. 
 I, 5.36 [Lope de Vega]:  desnudo de fruta  y flores? 
 I, 43.30 [Catalina Zamudio]: la fruta  verde y amarga, 

                                                 
100 Frisa: «Tejido de lana fabricado en lo Países Bajos, o manta con vello largo […] Este 
nombre se aplicaba en la Edad Media por lo menos a tres clases diferentes de textiles» 
(Nomenclatura de los tejidos cit.). 

 I, 65.3 [Salinas y Castro]: amarga fruta  que dieron 
 I, 66.9 [Liñán/Lope (?)]: De frutas verdes y secas 
 I, 119.70 [Anonimo]: planta que no me dé fruta , 
 I, 182.28   [Anonimo]: que nos den fruta  tan bella? 
 I, 261.38 [Cervantes]: que no darán fruta  hogaño, 
 I, 261.114 [Cervantes]: más que de fruta  en Verano, 

I, 269. 62 [Anonimo]: No más fruta  ajena, 
 I, 357.11 [Lope de Vega]: porque la fruta  de amor 
 
 
fruto : s. m., ‘frutto’ 
 I, 52.28 [Anonimo]: frutos dulces, flores frescas; 
 I, 95.64 [Anonimo]: que a los dulces frutos mira, 
 I, 128.51 [R. de Ardila]: son de palma, cuyo fruto 
 I, 129.17 [Anonimo]: o si es tan copioso el fruto 
 I, 171.29   [Anonimo]: que aunque dieras tarde el fruto , 
 I, 182.58   [Anonimo]: viene a dar fruto  primero 
 I, 207.27 [Anonimo]: llevan dulcísimos frutos, 
 I, 228.7 [Mendilla]: que como da el fruto  tarde 
 I, 238.2 [Lope de Vega]: el fruto  de mi esperança 
 I, 238.7 [Lope de Vega]: y abrasó flores y fruto 
 I, 244.92 [Anonimo]: como del fruto  te acuerdas; 
 I, 357.8 [Lope de Vega]: dé fruto  a la primavera. 
 
 
Fúcar: n. p. pers., ‘Fugger’ 
 I, 119.64 [Anonimo]: se hace hija del Fúcar. 
 I, 209.88 [Lope de Vega]: tengo más renta que un Fúcar.» 
 
 
fuego: s. m. 
1) ‘fuoco’  
 I, 2.48 [Lope de Vega]:  a poner fuego en su alcáçar. 
 I, 7.76 [Anonimo]: han hecho su fuego nieve. 
 I, 9.24 [Anonimo]: el fuego que amor enciende.» 
 I, 16.22 [Lope/Góngora]: pero son tantos los fuegos 
 I, 18.44 [Anonimo]: de cenizas fuego saca. 
 I, 21.22 [Lope de Vega]: el fuego que el alma abrasa, 
 I, 24.27 [Anonimo]: No es tan pequeño mi fuego  
 I, 24.36 [Anonimo]: que si mi fuego lo causa, 
 I, 24b.84 [Anonimo]: y fuego y llamas enseñan 
 I, 26.52 [Anonimo]: fuego, lobos, rabia y roña.» 
 I, 30.26 [Lope de Vega]: botones de vidrio y fuego, 
 I, 31.22 [Lope de Vega]: en otro fuego se queme, 
 I, 33.53 [Salinas y Castro]: basta por luto mi fuego 
 I, 35.4 [Anonimo]: encenderse el muerto fuego, 
 I, 36.67 [Anonimo]: un lobo encendido en fuego 
 I, 40.4 [Anonimo]: roto el arco y muerto el fuego. 
 I, 40.40 [Anonimo]: que apagó de amor el fuego; 
 I, 53.32 [Lope de Vega]: llegóse al fuego y quemóla: 
 I, 59.20 [Liñán de Riaza]: y por letra «Fuego y sangre». 
 I, 62.38 [Lope de Vega]: «Sobre mí fuego no basta.» 
 I, 63.27 [Lope de Vega]: adonde el fuego de amor 
 I, 70.28 [Anonimo]: ni mayor fuego en el alma 
 I, 73.10 [Lope de Vega]: ardían algunos fuegos, 
 I, 76.19 [Liñán de Riaza]: que sólo fuego de amor 
 I, 77.7 [Luis de Góngora]: fuego de los pescadores 
 I, 86.89 [Anonimo]: que no viendo en ella el fuego 
 I, 93.38 [Luis de Góngora]: se enciendan mil fuegos 
 I, 93.100 [Luis de Góngora]: con agua a mi fuego? 
 I, 95.37 [Anonimo]: convierte en ceniza el fuego 
 I, 99.37 [Anonimo]: que el fuego del coraçón 
 I, 99.86 [Anonimo]: del fuego de los ratrojos, 
 I, 109.75 [Anonimo]: muerto el fuego, desaparecen 
 I, 110.43 [Anonimo]: el fuego abrase mi parva, 
 I, 112.21 [Liñán de Rialza]: ¡Quién me diera un fuego astuto 
 I, 112.31 [Liñán de Rialza]: a los que el fuego no sienten 
 I, 128.77 [R. de Ardila]: Y al fuego que yo me abraso 
 I, 132.31 [Anonimo]: pero no mitigó el fuego 
 I, 136.4 [Anonimo]: lo que tanto fuego enciende, 
 I, 137.32 [Anonimo]: y el yelo en mi fuego vive.» 
 I, 138.71 [Anonimo]: con el amoroso fuego 
 I, 142.10 [Anonimo]: cuando el fuego de amor el alma 
  abrasa.»] 
 I, 142.38 [Anonimo]: Pensando aplacar el fuego 
 I, 142.43 [Anonimo]: alça más fuego su fragua, 
 I, 142.69 [Anonimo]: para mitigar el fuego 
 I, 153.19 [Anonimo]: lo piso y no templo el fuego 
 I, 153.21 [Anonimo]: que aunque de ti el fuego nace, 
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 I, 153.24 [Anonimo]: y con mi fuego te yelas. 
 I, 154.3 [Anonimo]: La que fuego amoroso 
 I, 155.3 [Anonimo]: «guerra, fuego, sangre» dizen 
 I, 162.44 [Lope de Vega]: contra tan inmenso fuego, 
 I, 177.51   [Salinas y Castro]: Basta por lumbre mi fuego 
 I, 178.1     [Anonimo]: Fuego echando por los ojos 
 I, 178.2     [Anonimo]: y el pecho en fuego abrasado, 
 I, 183.28   [Lope de Vega]: tus ojos los dan de fuego, 
 I, 188.56   [Lope de Vega]: ni que tu fuego me yele, 
 I, 192.45   [Anonimo]: pintado un ardiente fuego 
 I, 197.63   [Lope de Vega]: con mi muerte cierto fuego 
 I, 201.10 [Anonimo]: brotan fuego y vivas llamas, 
 I, 203.36 [Anonimo]: el fuego de tus palabras. 
 I, 207.6 [Anonimo]: pensé abrasarme en tu fuego, 
 I, 213.100 [Anonimo]: en fuego los convirtiera. 
 I, 215.26 [Anonimo]: y el fuego se sus entrañas, 
 I, 215.67 [Anonimo]: y del juego vino al fuego, 
 I, 215.68 [Anonimo]: y de fuego a fuego pasa. 
 I, 216.30 [Anonimo]: que ningún fuego os quemara, 
 I, 216.35 [Anonimo]: que a faltarme agora fuego 
 I, 221.16 [Anonimo]: con el fuego se lança. 
 I, 242.25 [Anonimo]: Y la región de mi fuego 
 I, 243.12 [Liñán de Riaza]: otro fuego les ablanda. 
 I, 243.35 [Liñán de Riaza]: ¿esas manchas tienes? Fuego, 
 I, 245.61 [Anonimo]: Al fuego de sus papeles 
 I, 247.37 [Anonimo]: −«Consuma el fuego mi cuerpo, 
 I, 251.2 [Anonimo]:  en el fuego de Daraxa 
 I, 255.10 [Anonimo]:  que el fuego que me quema lo 

demanda» 
 I, 255.15 [Anonimo]:  Antes que el amor del fuego 
 I, 255.38 [Anonimo]:  que el fuego que me quema la 

demanda.» 
 I, 258.42 [Lope de Vega]: y sube su esfera el fuego, 
 I, 258.2 [Lope de Vega]: de aquel saguntino fuego 
 I, 262.49 [Lope de Vega]: que estaban ardiendo en fuego, 
 I, 280.62 [Lope de Vega]: el fuego que le abrasaba, 

I, 273. 46 [Anonimo]:  más fuego que Etna famoso, 
I, 276.35 [Liñán de Riaza]: a los que el fuego no sienten, 

 I, 356.25 [Anonimo]: «En tu altar arderà el fuego, 
    I, 358.7 [Lope de Vega]: y si burlas de mi fuego 
    I, 359.35 [Lope de Vega]: que el fuego de amor le ampara 
    I, 375.35 [Lope de Vega]: este fuego que la enciende, 
2) in loc. avv. a fuego y sangre ‘a ferro e fuoco’, ‘violentemente’ 
 I, 45.27 [Anonimo]: entró el fuerte a fuego y sangre 
 I, 55.51 [Anonimo]: a fuego y sangre ganados, 
3) in loc. verb. tocar a fuego ‘suonare a incendio’ 
 I, 236.10 [Anonimo]: los zelos tocar a fuego 
 
 
fuente: s. f., ‘fonte’ 
 I, 26.7 [Anonimo]: que por ellas vivas fuentes 
 I, 26.21 [Anonimo]: Sus bellos soles cual fuentes, 
 I, 28.40 [Lope de Vega]: ya los ojos hechos fuentes 
 I, 33.62 [Salinas y Castro]: una fuente dellas hecha, 
 I, 43.6 [Catalina Zamudio]: una fuentezilla clara 
 I, 43.18 [Catalina Zamudio]: clara fuente, y verde planta. 
 I, 50.3 [Anonimo]: mirando está en una fuente 
 I, 52.11 [Anonimo]: salidas de aquellas fuentes, 
 I, 83.2 [Anonimo]: que yendo a la fuente 
 I, 120.18 [Anonimo]: oh Aganipe, fuente sacra; 
 I, 127.10 [Anonimo]: y no el hilo de sus fuentes, 
 I, 142.40 [Anonimo]: hechos dos fuentes sus ojos, 
 I, 149.1 [Anonimo]: Hechos dos fuentes mis ojos 
 I, 174.20   [Anonimo]: Fuentes de Generalife 
 I, 177.60   [Salinas y Castro]: una fuente de alabastro 
 I, 188.12   [Lope de Vega]: en los remansos y fuentes, 
 I, 206.63 [Anonimo]: al pie de una clara fuente 
 I, 247.2 [Anonimo]: al pie de una clara fuente 
 I, 256.23 [Luis de Góngora]: nacéis de una fuentecilla 
 I, 261.127 [Cervantes]: de que ha salido una fuente, 
 I, 268.83 [Anonimo]: fuente de Juanelo, 

I, 272.2 [Liñán de Riaza]: que hace una fuente clara, 
I, 272.22 [Liñán de Riaza]: la fuente su curso para, 

 I, 362.4 [Lope de Vega]: frescas fuentes de agua clara, 
    I, 364.6 [Lope de Vega]: una clara fuente corre, 
    I, 364.22 [Lope de Vega]: junto a la fuente la coje, 
    I, 369.26 [Anonimo]: cuando allá en la fuente clara 
    I, 377.3 [Anonimo]: haciendo sus ojos fuentes, 
 

fuera: avv. luogo,  
1) ‘fuori’ 
 I, 42.24 [Anonimo]: y hazia fuera se retira; 
 I, 85.72 [Luis de Góngora]: fuera de tu alma.» 
 I, 86.18 [Anonimo]: mirándola por de fuera, 
 I, 86.22 [Anonimo]: estando el Ginovés fuera, 
 I, 93.79 [Luis de Góngora]: hierro por de fuera, 
 I, 102.6 [Anonimo]: y fuera de vuestras barcas, 
 I, 102.35 [Anonimo]: pues vivístes fuera della, 
 I, 102.52 [Anonimo]: y fuera de nuestras vainas. 
 I, 124.49 [Lope de Vega]: Fuera desto Filis mía, 
 I, 144.7 [Anonimo]: en vivir fuera de un pecho 
 I, 184.4     [Anonimo]: aquél que fuera de España 
 I, 184.26   [Anonimo]: muy fuera de lo que él anda; 
 I, 185.85   [Anonimo]: fuera por mal de Almançor 
 I, 188.13   [Lope de Vega]: casi tan fuera de sí 
 I, 209.15 [Lope de Vega]: las de fuera van a ella 
 I, 209.79 [Lope de Vega]: por no andar fuera de casa 
 I, 244.114 [Anonimo]: echando la gente fuera, 
 I, 357.54 [Lope de Vega]: de dentro y de fuera,  
    I, 366.46 [Anonimo]: y el blanco braço de fuera, 
    I, 370.29 [Anonimo]: Cuando fuera salga, 
    I, 376.22 [Lope/de la Cueva?]:y aguardar que salga fuera, 
2) in loc. avv. de fuera ‘esteriormente’ 
 I, 163.31 [Anonimo]: altas, verdes por de fuera 
 
 
fuero: s. m., ‘diritto’, ‘statuto’ 
 I, 169.20   [Anonimo]: guardando al Reino sus fueros, 
 I, 264.70 [Anonimo]:  se rijan por otros fueros, 
 
 

fuerça → fuerza 
 
 
fuerte:  
1) agg. qual. inv., ‘forte’ 
 I, 2.2 [Lope de Vega]:  su fuerte braço arremanga, 
 I, 3.4 [Lope de Vega]:  y la jazerina fuerte, 
 I, 4.44 [Luis de Góngora]: y de zelos ñudos fuertes. 
 I, 5.5 [Lope de Vega]:  y con ella un fuerte Moro 
 I, 7.53 [Anonimo]: y que traigan fuertes jacos  
 I, 7.92 [Anonimo]: contra las fuertes paredes; 
 I, 9.54 [Anonimo]: «Una imaginación fuerte 
 I, 10.1 [Anonimo]: Después quel fuerte Ganzul 
 I, 10.45 [Anonimo]: y viendo al fuerte Ganzul 
 I, 11.11 [Anonimo]: y más en el fuerte braço 
 I, 11.63 [Anonimo]: espacioso el fuerte cuello 
 I, 11.83 [Anonimo]: y picando el fuerte cuello, 
 I, 12.5 [Anonimo]: llegaba el fuerte Ganzul 
 I, 13. 8 [Lope de Vega]: fuerte y bravo en la batalla 
 I, 15.1 [Anonimo]: Descargando el fuerte azero, 
 I, 15.11 [Anonimo]: está el fuerte Moro oyendo 
 I, 15.35 [Anonimo]: que es destreza al fuerte toro 
 I, 17.14 [Anonimo]: estaba el fuerte Abenamar, 
 I, 18.3 [Anonimo]: para el fuerte Sarrazino 
 I, 25.64 [Lope de Vega]: los diamantes más fuertes. 
 I, 54.37 [Luis de Góngora]: Sale, pues, el fuerte Moro 
 I, 58.92 [Anonimo]: el fuerte Conde de Cabra, 
 I, 60.8 [Anonimo]: encima de fuertes cascos, 
 I, 60.10 [Anonimo]: de mallados fuertes jacos, 
 I, 60.25 [Anonimo]: Se sale el fuerte Maestre 
 I, 66.22 [Liñán/Lope (?)]: el más fuerte menos vale, 
 I, 68.3 [Lope de Vega]: cuando el fuerte Moro Adulce 
 I, 69.14 [Lope de Vega (?)]: que haze más fuerte a la cárcel, 
 I, 93.9 [Luis de Góngora]: las fuertes coyundas 
 I, 101.23 [Anonimo]: mal sufrirá armas fuertes 
 I, 118.53 [Anonimo]: Sus hechizos fuertes 
 I, 127.34 [Anonimo]: altas torres, lienços fuertes, 
 I, 138.88 [Anonimo]: del fuerte braço enviada. 
 I, 139.1 [Anonimo]: Aquel firme y fuerte muro 
 I, 139.8 [Anonimo]: por su fuerte braço y lança; 
 I, 139.25 [Anonimo]: es el fuerte Sarracino, 
 I, 158.29 [Anonimo]: De un castillo fuerte 
 I, 179.30   [Anonimo]: ni de Moros braço fuerte, 
 I, 179.31   [Anonimo]: fuerte, porque fuerte tienes 
 I, 179.31   [Anonimo]: fuerte, porque fuerte tienes 
 I, 179.32   [Anonimo]: mi pecho fuerte en quererte.» 
 I, 180.45   [Anonimo]: Tan fuerte como tu azero 
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 I, 191.3     [Anonimo]: fuerte, vistoso y galano, 
 I, 192.74   [Anonimo]: alta roca y fuerte alcáçar, 
 I, 199.17   [Anonimo]: él es fuerte en armas, 
 I, 203.60 [Anonimo]: importan fuertes murallas. 
 I, 211.9 [Lope de Vega]: − «Levantadas fuertes torres, 
 I, 232.46 [Anonimo]: fuerte, bizarra y gallarda.» 
 I, 235.73 [Anonimo]: Esto dixo el fuerte Moro, 
 I, 260.42 [Anonimo]: triunfa de tu valor y braço fuerte, 
 I, 261.33 [Cervantes]: molduras, mármoles fuertes, 
 I, 367.58 [Lope de Vega]: Galiano y el fuerte Audalla, 
    I, 376.3 [Lope/de la Cueva?]: mirando las fuertes naves 
2) s. m., ‘forte’ 
 I, 45.27 [Anonimo]: entró el fuerte a fuego y sangre 
 I, 210.7 [Anonimo]: que el nombre de fuerte pierdes 
3) s. m., ‘fortezza’ 
 I, 45.35 [Anonimo]: sale al fuerte a pelear, 
4) con valore avv. ‘fortemente’ 
 I, 56.46 [Anonimo]: vibrando fuerte la lança  
 
 
fuerza: s. f., ‘forza’ 
 I, 1.39 [Lope de Vega]:  me dará fuerça a mí  
 I, 2.52 [Lope de Vega]:  y después fuerça tirana; 
 I, 2.65 [Lope de Vega]:  Si fuerça de amores vuestros 
 I, 2.67 [Lope de Vega]:  pase, que es fuerça de amor, 
 I, 6.22 [Anonimo]: y con fuerça desmayada 
 I, 13.56 [Lope de Vega]: vazío y con fuerças flacas. 
 I, 14.45 [Lope de Vega]: Al fin la fuerça de amor 
 I, 14.46 [Lope de Vega]: rompió al silencio la fuerça, 
 I, 21.19 [Lope de Vega]: porque no pierda la fuerça 
 I, 23.40 [Luis de Góngora]: al forçado de sus fuerças. 
 I, 36.10 [Anonimo]: la fuerça de su descargo; 
 I, 59.36 [Liñán de Riaza]: en que dize: «Fuerças valen.» 
 I, 64.51 [Salinas y Castro]: tema que es fuerça se tema, 
 I, 65.47 [Salinas y Castro]: punta que su punta es fuerça 
 I, 71.22 [Anonimo]: dixo: «Pues fuerças no bastan 
 I, 71.46 [Anonimo]: con pecho y fuerças del alma 
 I, 72.32 [Anonimo]: de sus venenos las fuerças 
 I, 72.60 [Anonimo]: en su virtud y sus fuerças. 
 I, 74.46 [Lope de Vega]: amor con tu fuerça y arte,  
 I, 75.2 [Anonimo]: su fuerça y rigor aplacan, 
 I, 76.49 [Liñán de Riaza]: Riselo que vió esta fuerça 
 I, 88.16 [Anonimo]: si sabello dar no es fuerça. 
 I, 92.44 [Luis de Góngora]: a la fuerça y a la industria; 
 I, 96.56 [Anonimo]: do azero ni fuerças basta.» 
 I, 151. 64 [Anonimo]: con fuerça muy eficaz; 
 I, 165.36 [Anonimo]: fuerça inmortal que no alcança 
 I, 177.45   [Anonimo]: morirá por fuerça presto 
 I, 175.46   [Anonimo]: quien vive ausente por fuerça. 
 I, 195.82   [Anonimo]: con la gran fuerça que puso 
 I, 196.51   [Lope de Vega]: con la fuerça de Cupido 
 I, 197.2     [Lope de Vega]: preso en la fuerça de Ocaña, 
 I, 197.70   [Lope de Vega]: qué pocas fuerças que bastan 
 I, 204.14 [Anonimo]: ofendida de la fuerça 
 I, 208.9 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, 
 I, 208.19 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, etc. 
 I, 208.28 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, etc. 
 I, 208.37 [Anonimo]: Si al fin es fuerça, 
 I, 212.22 [Anonimo]: yo a la fuerça y tú a la causa, 
 I, 213.52 [Anonimo]: mostraba mejor su fuerça. 
 I, 215.4 [Anonimo]: sin fuerça de remo y barca; 
 I, 219.15 [Anonimo]: pues no podré sacar fuerças 
 I, 221.19 [Anonimo]: dize: «Oh fuerça natural, 
 I, 231.19 [Anonimo]: contra la fuerça del tiempo, 
 I, 252.70 [Anonimo]:  pretende mujer por fuerça 
 I, 253.20 [Anonimo]:  que fuerça de amor no basta. 
 I, 258.14 [Lope de Vega]: a fuerça, tiempo ligero, 
 I, 263.72 [Anonimo]: domeñar fuerças contrarias. 

I, 269. 36 [Anonimo]: agora las fuerças; 
I, 269. 102 [Anonimo]: tiene alguna fuerça, 
I, 270. 10 [Liñán de Riaza]:  que tienen terrible fuerça, 

 I, 348.12 [Lope de Vega]: que acaso será por fuerça, 
    I, 351.45 [Anonimo]: Y la honra le hace fuerça, 
    I, 355.28 [Anonimo]: Aunque la fuerça me hace, 
    I, 367.109 [Lope de Vega]: a la fuerça del Alhambra, 
    I, 370.55 [Anonimo]: sin fuerça y con gusto, 
    I, 383.36 [Anonimo]: sin fuerças el cuerpo flaco, 
2) loc. avv. por fuerza ‘per forza’, ‘necessariamente’ 
 I, 33.43 [Salinas y Castro]: por fuerça morirá presto 

 I, 69.9 [Lope de Vega (?)]: Piensan que ha de hazer por fuerça 
 I, 151.9 [Anonimo]: Pero por fuerça me esfuerço, 
 I, 161.50 [Anonimo]: porque va querer por fuerça, 
 I, 163.33 [Anonimo]: Y si por fuerça ha de ser 
 I, 231.26 [Anonimo]: que por fuerça has de acordarte, 
 I, 248.32 [Anonimo]: vos fizo casar por fuerça; 
3) in loc. avv. por fuerza ‘per forza’, ‘contro la propria volontà’  
 I, 33.44 [Salinas y Castro]: quien vive ausente y por fuerça  
 I, 47.35 [Lope de Vega]: que al Rey, que por fuerça es mío. 
 I, 73.26 [Lope de Vega]: por fuerça del pecho, 
 I, 86.10 [Anonimo]: hubo de cobrar por fuerça, 
 I, 88.14 [Anonimo]: que robó por fuerça a Elena, 
 I, 123.22 [Lope de Vega]: Engáñasme con dezir 
  que a las fiestas vas por fuerça: 
 I, 123.24 [Lope de Vega]: yo sé que por fuerça fueras. 
 I, 149.35 [Anonimo]: y la verdad te hará fuerça 
4) in loc. verb. hacer fuerza ‘dibattersi’ 
 I, 67.15 [Liñán de Riaza]: diziéndole: «No hagas fuerça 
5) in loc. verb. ser fuerza ‘essere inevitabile’ 
 I, 221.11 [Anonimo]: mas al fin, como era fuerça, 
 I, 221.23 [Anonimo]: mas si es fuerça, ¿qué aprovecha 
 
 
fuesa: s. f. disus., ‘fossa’ 
 I, 34.27 [Salinas y Castro]: pues sólo el trago de fuese, 
  la tiene en tanto peligro; 
 
 

fuese → fuesa 
 
 
fugitivo :  
1) s. m., ‘fuggitivo’ 
 I, 224.33 [Anonimo]: que del fugitivo  fuera, 
2) agg. qual., ‘fuggitivo’     
 I, 376.36 [Lope/de la Cueva?]:fugitivo , esposo, espera! 
 
 
fulano: s. m., ‘tizio’ 
 I, 128.1 [R. de Ardila]: «Señora Doña fulana, 
 
 
fullero : s. m., ‘baro’ 
 I, 161.41 [Anonimo]: porque él es el fullero  y arma; 
 
 
funda: s. f., ‘custodia’ 
 I, 100.59 [Anonimo]: «Vuélvase a poner su funda 
 I, 264.8 [Anonimo]: que traía, a su funda vuelto, 
 
 
fundar : verbo tr., ‘fondare’ 
 I, 176.1     [Anonimo]: no *fundadas en verdades; 
    I, 356.15 [Anonimo]: pues quise fundar tu abono 
    I, 375.12 [Anonimo]: todas en celos fundadas. 
 
 
fundamento: s. m. fig., ‘base’, ‘fondamenta’ 
 I, 35.34 [Anonimo]: donde como en fundamento 
 I, 275.32 [Cervantes]: no son fundamento firme. 
 
 
fundar : verbo 
1) tr., ‘fondare’ 
 I, 55.95 [Anonimo]: ni cordura tan *fundada 
2) intr. pron. fundarse ‘fondarsi’, ‘basarsi’ 
 I, 142.66 [Anonimo]: diziendo: «¿En qué te fundabas? 
 
 
funeral:  
1) s. m., ‘funerale’ 
 I, 33.56 [Salinas y Castro]: por funeral mis endechas.   
 I, 177.54   [Salinas y Castro]: por funeral mis endechas. 
 I, 267.45 [Anonimo]: Tampoco funeral pompa 
2) agg. qual., ‘funerario’, ‘funebre’ 
 I, 228.26 [Mendilla]: de las funerales andas 
 
 
funesto: agg. qual., ‘funesto’ 
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 I, 228.1 [Mendilla]: Funestos y altos cipreses, 
 
 
furia : s. m. 
1) ‘furia’ 
 I, 27.15 [Anonimo]: a quien con furia  persigue 
 I, 60.14 [Anonimo]: con furia  el suelo pisando, 
 I, 112.45 [Liñán de Rialza]: −Al fin moderó su furia , 
 I, 119.22 [Anonimo]: adonde amansé su furia , 
 I, 119.54 [Anonimo]: y para doblar su furia , 
 I, 138.59 [Anonimo]: con una furia  inresistible 
 I, 141.61 [Anonimo]: que su indómita furia  apalca, 
 I, 175.7     [Anonimo]: que te apartes desta furia 
 I, 197.118 [Lope de Vega]: la popular furia  mata 
 I, 227.43 [Anonimo]: con la furia  del caballo, 
 I, 360.12 [Anonimo]: y con tanta furia  soplan 
2) mit., ‘furia101’ 
 I, 48.30 [Anonimo]: ¿qué furias te han enviado 
 
 
furioso:  
1) agg. qual., ‘furioso’ 
 I, 2.31 [Lope de Vega]:  y si al campo vas furioso 
 I, 7.90 [Anonimo]: toma, y furioso arremete, 
 I, 7.96 [Anonimo]: y parte furioso a Gelves. 
 I, 8.14 [Anonimo]: rompió furioso la lança 
 I, 9.5 [Anonimo]: en un hovero furioso, 
 I, 11.39 [Anonimo]: furioso acomete y pica, 
 I, 24.10 [Anonimo]: mientra el fiero mar furioso, brama. 
 I, 24.11 [Anonimo]: Con el Levante furioso 
 I, 85.76 [Luis de Góngora]: furioso cabalga; 
 I, 108.41 [Anonimo]: escribió como furioso 
 I, 111.60 [Lope de Vega]: o tú, del viento furioso? 
 I, 138.81 [Anonimo]: cuando un toro muy furioso 
 I, 138.91 [Anonimo]: con un ímpetu furioso 
 I, 141.7 [Anonimo]: el furioso Cipión 
 I, 141.58 [Anonimo]: adonde el furioso mar 
 I, 173.25   [Anonimo]: que soy más bravo y furioso 
 I, 178.5     [Anonimo]: va por el campo furioso, 
 I, 178.46   [Anonimo]: a su furioso caballo, 
 I, 187.123 [Anonimo]: entre turbado y furioso, 
 I, 201.5 [Anonimo]: Las manos tuerce furioso, 
 I, 205.3 [Anonimo]: que el enemigo furioso 
 I, 210.27 [Anonimo]: ya de furioso desdén, 
 I, 211.4 [Lope de Vega]: furioso cruza la vega. 
 I, 240.4 [Anonimo]: con que furioso le picas; 
 I, 241.11 [Anonimo]: bravo y furioso, Saler 
 I, 249.2 [Anonimo]: furioso, impaciente y bravo, 
 I, 261.10 [Cervantes]: baxó furioso a los llanos, 
 I, 349.52 [Anonimo]: que trae el curso furioso. 
    I, 350.21 [Lope de Vega]: Salió una furiosa jara 
    I, 377.10 [Anonimo]: sopla furioso y apriesa, 
    I, 381.6 [Anonimo]: furioso y determinado, 
    I, 381.63 [Anonimo]: tan presto y furioso al moro, 
 I, 385.7 [Anonimo]: y que el furioso Hanibal 
2) in funz. avv. ‘furiosamente’ 
 I, 256.31 [Luis de Góngora]: cuando furioso regáis 
 
 
furor : s. m., ‘furore’ 
 I, 11.89 [Anonimo]: con el furor  natural 
 I, 24b.80 [Anonimo]: con mayor furor  se encuentran, 
 I, 48.38 [Anonimo]: en mí tu furor  insano, 
 I, 249.37 [Anonimo]: Laudomia, de furor  llena; 
 
 
fusta: s. f., ‘fusta102’ 
 I, 24b.70 [Anonimo]: en una fusta Turquesca 
 I, 360.4 [Anonimo]: fustas y naves trastornan, 
 

                                                 
101 Furia: «Ciascuna delle personifcazioni della violenza impetuosa e indescriminata nelle 
passioni e nei rapporti umani che corrispondono, nella mitologia romana, alle Erinni dei Greci» 
(Devoto-Oli). 
102 Fusta: «Sorta di piccola galea medievale, con diciotto o venti rematori per lato e con un solo 
albero a vela latina» (Devoto-Oli).  


