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H 
 
 
haba: s. f., ‘fava’ 
 I, 101.37 [Anonimo]: os darán habas de arroz, 
 
 
haber:  
1) verbo tr. irr.,‘esserci’ 
 I, 15.42 [Anonimo]: que hay peligro en la tardança.» 
 I, 19.54 [Lope de Vega]: que hubiese a la noche zambra, 
 I, 19.56 [Lope de Vega]: dize que es justo la haya. 
 I, 20.64 [Lope de Vega]: no hay dança sino de espadas. 
 I, 36.79 [Anonimo]: porque no hay gusto mayor 
 I, 40.7 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 40.67 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 42.31 [Anonimo]: que en la venta no había cama 
 I, 54.44 [Luis de Góngora]: lo que hay de la cincha al suelo 
 I, 55.29 [Anonimo]: Había zambra en palacio, 
 I, 55.52 [Anonimo]: bien hay hoy quien dél murmure, 
 I, 55.94 [Anonimo]: que no hay que no le mudes, 
 I, 58.49 [Anonimo]: Que damas hay en la Corte 
 I, 59.77 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.87 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.97 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.107 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 59.117 [Liñán de Riaza]: y habrá quien baste 
 I, 59.127 [Liñán de Riaza]: que no hay quien baste 
 I, 61.30 [Lope de Vega]: No hay amigo para amigo, 
 I, 66.3 [Liñán/Lope (?)]: había una cueva escura 
 I, 68.8 [Lope de Vega]: no habrá lugar que las goze. 
 I, 69.48 [Lope de Vega (?)]: de que apenas hay señales? 
 I, 69.66 [Lope de Vega (?)]: no hay tormento que sea tan grave, 
 I, 71.50 [Anonimo]: hay en tus promesas falsas 
 I, 74.31 [Lope de Vega]: que no de haber compañía  
 I, 74.47 [Lope de Vega]: ¿quién habrá que las aparte 
 I, 76.33 [Liñán de Riaza]: ¿Que haya amor entre estos brutos,− 
 I, 78.5 [María de Marchena]: en los cuadros dél había 
  una yerba de discretos, 
 I, 81.24 [Anonimo]: ¿qué mal habrá que no haga? 
 I, 82.68 [Anonimo]: habrá boda y fiesta, 
 I, 86.20 [Anonimo]: a no haber un duende en ella 
 I, 92.91 [Luis de Góngora]: no hay vara de Inquisición 
 I, 99.27 [Anonimo]: y no hay niño que no diga 
 I, 101.43 [Anonimo]: No hay en el galeón mujer 
 I, 102.33 [Anonimo]: y si no hay quien os sustente 
 I, 104.30 [Miguel Sánchez]: mas no hay ley en pecho humano 
 I, 106.45 [Anonimo]: ya no hay damas que se maten, 
 I, 106.46 [Anonimo]: mas hay amadores tiernos 
 I, 106.49 [Anonimo]: Ya no hay mujeres que lloren 
 I, 109.78 [Anonimo]: ¡qué jornadas hay tan largas, 
 I, 113.56 [Anonimo]: pues hay para un hombre veinte.»  
 I, 115.26 [Anonimo]: no hay vez que pueda alcançalla. 
 I, 116.20 [Anonimo]: que no hay querellas que forme; 
 I, 123.8 [Lope de Vega]: si hay quien escribirlas pueda. 
 I, 124.105 [Lope de Vega]: Y si no hay mejor alguno 
 I, 125.67 [Liñán de Rialza]: haya diversos Concilios 
 I, 126.7 [Lope de Vega]: que no hay cosa que os parezca, 
 I, 126.30 [Lope de Vega]: bien haya el triste suceso  
 I, 128.21 [R. de Ardila]: que no hay faisán tan sabroso 
 I, 130.28 [Anonimo]: no le hay de Betis a Nilo. 
 I, 131.4 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.12 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.20 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 
 I, 131.44 [Anonimo]: hasta veros no hay qué ver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 134.15 [Anonimo]: en el cual hay varias flores, 
 I, 134.37 [Anonimo]: pero entre todas hay una 
 I, 137.87 [Anonimo]: que damas hay en la Corte 
 I, 138.41 [Anonimo]: y los Grandes que hay en ella, 
 I, 140.59 [Anonimo]: aunque hay en mí muchas partes  
 I, 143.27 [Anonimo]: si hay pagas adelantadas, 
 I, 144.59 [Anonimo]: hay pastores a porfía 
 I, 144.65 [Anonimo]: y no hay bailes en su choça, 
 I, 145.7 [Anonimo]: que nunca hay hora segura  
 I, 145.35 [Anonimo]: que sé que hay pecho en quien vive 
 I, 145.53 [Anonimo]: Pero hubo sola una Dido 
 I, 145.55 [Anonimo]: y hay cien mil, que en no quemallas, 
 I, 149.7 [Anonimo]: y en que te hayas rendido 
 I, 151.43 [Anonimo]:  si le hay en los hombres  
    I, 151.51 [Anonimo]: hay portentosos prodigios  
    I, 151.73 [Anonimo]: Y hubo una Dido, y hay mil, 
 I, 151.73 [Anonimo]: Y hubo una Dido, y hay mil, 
    I, 151.74 [Anonimo]: más cien mil Virgilios hay 
 I, 161.46 [Anonimo]: no hay envite sin revuelta, 
 I, 163.36 [Anonimo]: Que tanbién hay falsas almas. 
 I, 165.32 [Anonimo]: y no hay sin ti con quien prive 
 I, 166.62 [Anonimo]: que viniese, que había zambra, 
 I, 167.127 [Anonimo]: que no hay fiesta que no acabe 
 I, 168.32 [Lope de Vega]: porque en ti las hay más bellas; 
 I, 168.52 [Lope de Vega]: con la razón que hay en ellas. 
 I, 170.36 [Anonimo]: mas no hay fe donde hay agravios. 
 I, 171.19 [Anonimo]: mas al fin hay varias flores, 
 I, 171.55 [Anonimo]: que en mujer no hay sólo yerro 
 I, 181.96 [Anonimo]: hubo toros, y acabado 
 I, 185.90 [Anonimo]: a él, y a otros que allí había, 
 I, 187.67 [Anonimo]: que hay un Moro entre nosotros, 
 I, 197.47 [Lope de Vega]: ¿no hay una herbolada flecha 
 I, 206.17 [Anonimo]: Que habiendo por grande seca 
 I, 207.38 [Anonimo]: y no hay mudança en los tiempos, 
 I, 216.8 [Anonimo]: que no hay disculpa a mudanças. 
 I, 223.41 [Anonimo]: donde no hay Abencerrajes 
 I, 223.76 [Anonimo]: no hay padres reverenciados.» 
 I, 225.20 [Lope de Vega]: que hay muchas a las ventanas. 
 I, 227.7 [Anonimo]: como si no hubiera en él 
 I, 230b.36 [Liñán de Rialza]: no hay cuarto de legua en medio. 
 I, 231.41 [Anonimo]: Si en casos de amor hay premio, 
 I, 239.17 [Anonimo]: que no hay quien hoy se le escape 
 I, 239.20 [Anonimo]: No hay zagal en el aldea  
 I, 241.19 [Anonimo]: por si hay tan valiente alguno 
 I, 244.63 [Anonimo]: que aunque hay en el cielo vozes 
 I, 245.13 [Anonimo]: Aquí no hay selvas pobladas 
 I, 245.17 [Anonimo]: No hay Alcides ni Dianas 
 I, 245.95 [Anonimo]: nobles hay que la vazían, 
 I, 245.105 [Anonimo]:  Cuando no hay nevados pechos, 
 I, 253.23 [Anonimo]:  no hay más alargar la corta 
 I, 261.47 [Cervantes]: que ya no hay arena de oro 
 I, 261.119 [Cervantes]: que se espante de que haya 
 I, 263.4 [Anonimo]: del Rey Sancho, que Dios haya, 
 I, 264.37 [Anonimo]: y si hay plumas en la gorra 
 I, 266.58 [Anonimo]: si hay vileza que lo enturbie, 
 I, 266.62 [Anonimo]: no haya lança que execute 
 I, 266.66 [Anonimo]: que habrá filos que la cruzen 

I, 273. 79 [Anonimo]:  cuán bueno es saber que hay 
 I, 277.17 [Anonimo]: No hay ave que rompa el viento 
 I, 348.29 [Lope de Vega]: pues no hay forma de trabajos 
    I, 348.43 [Lope de Vega]: Y que ya no habrá razones 
    I, 351.59 [Anonimo]: que en sus pasiones no hay vado 
    I, 352.67 [Anonimo]: así que si en mí hay alguna 
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    I, 357.24 [Lope de Vega]: que hay poca verdad en ellas. 
    I, 363.2 [Salinas Castro]: que hay otro bien sino vos, 
   I, 364.48 [Lope de Vega]: que no hay otra en todo el orbe.» 
   I, 364.61 [Lope de Vega]: que no lo hay mayor 
    I, 370.20 [Anonimo]: habrá cosas nuevas. 
    I, 371.69 [Anonimo]: Pues no hay interés 
    I, 372.35 [Lope de Vega]: mas hay muchas diferentes 
    I, 374.38 [Lope de Vega]: no hay Rey humano que obligue 
2) in perif. verb. haber (de) + inf. ‘dovere + inf.’ 
 I, 5.69 [Lope de Vega]: que si le has de aborrecer, 
 I, 7.89 [Anonimo]: la lança con la que ha de entrar 
 I, 21.23 [Lope de Vega]: porque el humo ha de salir 
 I, 56.60 [Anonimo]: pasarte he con esta lança.» 
 I, 68.16 [Lope de Vega]: no ha de ser con todos hombres. 
 I, 69.8 [Lope de Vega (?)]: si con ella han de culpalle. 
 I, 69.9 [Lope de Vega (?)]: Piensan que ha de hazer por fuerça 
 I, 72.75 [Anonimo]: son los que se han de sentir 
 I, 82.67 [Anonimo]: casarme he contigo 
 I, 84.12 [Luis de Góngora]: ¿quién no ha de llorar 
 I, 84.15 [Luis de Góngora]: ¿quién no ha de dar vozes 
 I, 85.70 [Luis de Góngora]: servirte he de gracia, 
 I, 86.10 [Anonimo]: hubo de cobrar por fuerça, 
 I, 89.20 [Anonimo]: ha de limpiar muchas tablas; 
 I, 97.14 [Anonimo]: o habéis de pasar a Francia, 
 I, 113.22 [Anonimo]: creerlo he cuando te entierre, 
 I, 116.47 [Anonimo]: acabarse han con la muerte 
 I, 126.11 [Lope de Vega]: aunque si han de ser pesares 
 I, 128.69 [R. de Ardila]: Pues no ha de vivir  mil años, 
 I, 130.23 [Anonimo]: piensa que ha de ser de todos 
 I, 130.81 [Anonimo]: ¿y cuándo he gozar del cielo mío?» 
 I, 135.4 [Anonimo]: dize que ha de predicar. 
 I, 135.23 [Anonimo]: cada vez que ha de mojar , 
 I, 136.77 [Anonimo]: que por Celia he de morir , 
 I, 137.109 [Anonimo]: por Alá que ha de sacarte 
 I, 140.26 [Anonimo]: y ha de buscar otro tanto. 
 I, 145.83 [Anonimo]: Belardo, que he de ir  a velle 
 I, 148.14 [Anonimo]: diziendo: «No he de ir  vestido, 
    I, 151.84 [Anonimo]: temo que me han de matar. 
 I, 152.59 [Anonimo]: que ha de ganar por la pica 
 I, 158.31 [Anonimo]: ha de combatirse, 
 I, 161.25 [Anonimo]: Ha de ser a resto abierto 
 I, 163.33 [Anonimo]: Y si por fuerça ha de ser 
 I, 163.34 [Anonimo]: que ha de amar quien es amada, 
 I, 176.66   [Anonimo]: y he de escribir con su sangre 
 I, 196.34   [Lope de Vega]: y ha de cumplir  su palabra, 
 I, 199.27   [Anonimo]: pues ha de dexarte 
 I, 207.49 [Anonimo]: Y habiendo de ser así, 
 I, 220.26 [Anonimo]: pues al fin has de quebrarlas, 
 I, 220.36 [Anonimo]: si ha de ser ella la causa. 
 I, 223.12 [Anonimo]: has de tener más cuidado, 
 I, 223.45 [Anonimo]: Soleded te ha de causar, 
 I, 223.53 [Anonimo]: todos han de ser verdugos 
 I, 227.37 [Anonimo]: aunque habemos de igualallos. 
 I, 231.26 [Anonimo]: que por fuerça has de acordarte, 
 I, 234.25 [Lope de Vega]: pues te he de ver engañada 
 I, 237.27 [Anonimo]: si ha de hazer libre a Castilla 
 I, 250.54 [Anonimo]: que ha de salir a la cara, 
 I, 251.75 [Anonimo]:  si te ha de valer mi muerte 
 I, 251.77 [Anonimo]:  Si menos ha de zelarte  
 I, 258.13 [Lope de Vega]: «¿Quién se ha de poner contigo 
 I, 261.109 [Cervantes]: ¡Oh qué ha de haber de membrillos, 
 I, 263.78 [Anonimo]: y se ha de vender muy cara, 
 I, 264.15 [Anonimo]: que en efeto ha de cubrirse 
 I, 266.53 [Anonimo]: Oro puro ha de ser todo 
 I, 266.71 [Anonimo]: ha de caer con la muerte 

I, 276.6 [Liñán de Riaza]: dice que han de ser semejas 
 I, 358.2 [Lope de Vega]: de favor has de ir  mudando, 
   I, 358.22 [Lope de Vega]: Si lo has de dar, dalo junto, 
3) ‘avere’ 
 I, 1.29 [Lope de Vega]:  Mal haya el amor cruel, 
 I, 13.61 [Lope de Vega]: Mal haya aquel amador, 
 I, 13.65 [Lope de Vega]: Mal haya aquel que la mira  
 I, 20.57 [Lope de Vega]: Azarque y Zafiro hubieron 
  sobre no sé qué palabras,  
 I, 57.25 [Anonimo]: ¡Mal haya el halcón ligero 
 I, 57.29 [Anonimo]: ¡Mal haya quien no se ampara  
 I, 79.1 [Salinas y Castro]: Mal hubiese el caballero 
 I, 81.45 [Anonimo]: húbola Doña María,  
 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, 96.89 [Anonimo]: Mal haya yo, que por ti  
 I, 104.18 [Miguel Sánchez]: mas es mujer, y ha más años 
 I, 105.45 [Anonimo]: a no haber Mario y Cartago. 
 I, 109.70 [Anonimo]: Aquella mujer, mal aya, 
 I, 110.11 [Anonimo]: Mal aya el fingido amado, 
 I, 111.17 [Lope de Vega]: fuera de que ha pocos días 
 I, 111.61 [Lope de Vega]: ¡Mal hayan las tortolillas, 
 I, 111.62 [Lope de Vega]: mal haya el tronco y el olmo  
 I, 112.30 [Liñán de Rialza]: ¿qué has habido? ¿por qué quemas  
 I, 117.7 [Anonimo]: Oh, bien haya el inventor 
 I, 124.94 [Lope de Vega]: que bien los he menester  
 I, 134.45 [Anonimo]: que parece haber dos soles 
 I, 144.50 [Anonimo]: Arcisa, allá te lo hayas, 
 I, 145.68 [Anonimo]: aunque os hube de barato; 
 I, 145.77 [Anonimo]: que bien le habré menester 
 I, 146.43 [Anonimo]: sin que pueda haber engaño, 
 I, 153.5 [Anonimo]: y no ha menos de cuatro años 
 I, 185.32   [Anonimo]: el no había veinte y un años, 
 I, 195.64   [Anonimo]: poca carne habéis, don Bueso. 
 I, 199.13   [Anonimo]: mal hayan colores 
 I, 207.18 [Anonimo]: para que confiese habellos, 
 I, 225.46 [Lope de Vega]: no hayas miedo que allá salga, 
 I, 234.9 [Lope de Vega]: Filis, mal hayan 
  los ojos que en un tiempo te miraban. 
 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 
  los ojos que un tiempo te miraban. 
 I, 243.41 [Liñán de Riaza]: Mal haya quien apedrea 
 I, 247.52 [Anonimo]: haber sinrazones puede. 
 I, 248.1 [Anonimo]: «Dueña si habedes honor, 
 I, 249.21 [Anonimo]: Mal hayan, Laudomia ingrata, 
  tiempo, papel, pluma y años  
 I, 250.57 [Anonimo]: Mal haya; mas, ay, ¿qué digo? 
 I, 250.58 [Anonimo]: que me ofende ésto «mal haya», 
 I, 251.40 [Anonimo]:  no he menester su guadaña. 
 I, 252.62 [Anonimo]:  y haberte presto en la overa. 
 I, 264.67 [Anonimo]: responden que han menester 

I, 270. 18 [Liñán de Riaza]: que robado me le han he. 
I, 270. 25 [Liñán de Riaza]: que robado me le han he. 
I, 270. 32 [Liñán de Riaza]:  que robado me le han he. 
I, 270. 39 [Liñán de Riaza]:  que robado me le han he. 
I, 270. 46 [Liñán de Riaza]:  que robado me le han he. 
I, 270. 53 [Liñán de Riaza]: que robado me le han he. 

 I, 351.25 [Anonimo]: que ha Galiana por nombre 
    I, 356.11 [Anonimo]: hubo un amante que pudo 
    I, 362.26 [Lope de Vega]: un tiempo sin haber causa, 
 I, 363.44 [Salinas Castro]: que en mis males puede haber. 
    I, 370.69 [Anonimo]: Si eres niña y has amor, 
    I, 371.71 [Anonimo]: Mal haya el presente 
    I, 371.73 [Anonimo]: y mal haya él 
4) in prerif. verb. imp. haber que ‘servire’ 
 I, 37.52 [Lasso de la Vega]: no hay conocer diferencia. 
 I, 146.28 [Anonimo]: y ha treinta que vende a otras. 
 I, 176.48   [Anonimo]: que no ha menester Alcayde: 
 I, 182.29   [Anonimo]: ¿Quién habrá que sus deseos 
5) imp. ‘essere’ 
 I, 58.79 [Anonimo]: ha dos años que se bebe 
 I, 103.4 [Lope de Vega]: que ha seis años que me mata, 
 I, 103.22 [Lope de Vega]: y haber gran tiempo que amas, 
 I, 111.1 [Lope de Vega]: Mil años ha que no canto, 
 I, 111.2 [Lope de Vega]: porque ha mil años que no lloro, 
 I, 111.43 [Lope de Vega]: pues ha tres años y más  
 I, 126.118 [Lope de Vega]: lo que ha mucho que sabemos, 
 I, 157.30 [Lope de Vega]: mil siglos ha que me falta, 
 I, 187.11   [Anonimo]: si ha seis años que en mi pecho 
 I, 206.26 [Anonimo]: pocos días ha, baxando, 
 I, 225.33 [Lope de Vega]: Días ha, Celinda amiga, 
 I, 253.9 [Anonimo]:  Tres años ha, caballero, 

I, 272.60 [Liñán de Riaza]: ha mucho que ofreció el alma. 
I, 273. 1 [Anonimo]:  «Mil años ha que no canto, 
I, 273. 2 [Anonimo]:  porque ha mil años que lloro 

 I, 361.38 [Anonimo]: que ha tanto que sirve y quiere, 
6) in loc. verb. haber muerto a ‘aver ucciso’ 
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 I, 138.37 [Anonimo]: y después de haberle muerto, 
 I, 241.21 [Anonimo]: «¿Qué Christianos habéis muerto 
7) s. m., ‘avere’, ‘ricchezza’ 
 I, 202.27 [Anonimo]: les déis todos los haberes 
 
 
habilidad: s. m., ‘possibilità’ 
 I, 41.14 [Anonimo]: sin habilidad ni renta, 
 I, 150.28 [Anonimo]: y por vuestra habilidad 
 I, 264.17 [Anonimo]: Tenga más habilidades 
 
 
habitación: s. f., ‘abitazione’ 
 I, 72.25 [Anonimo]: habitación solamente 
 
 
habitador: s. m., ‘residente’ 
 I, 125.3 [Liñán de Rialza]: ilustres habitadores 
 
 
habitar : verbo tr., ‘abitare’ 
 I, 86.19 [Anonimo]: al fin pudiera habitarse 
 I, 125.19 [Liñán de Rialza]: a que habitase unos montes 
 I, 181.8     [Anonimo]: donde ha la noche *habitado, 
 I, 244.13 [Anonimo]: Pues en este sitio habitan, 
 I, 245.97 [Anonimo]: Habito en cabañas yermas, 
 
 
hábito: s. m., ‘abito’ 
 I, 88.33 [Anonimo]: vestida en hábito de hombre, 
 I, 251.14 [Anonimo]:  en el hábito del alma 
 
 
habla: s. m., ‘parola’ 
 I, 27.20 [Anonimo]: rostro, habla, lengua y pecho. 
 I, 27.40 [Anonimo]: trato, habla, talle y gesto. 
 I, 100.96 [Anonimo]: y a lo doliente la habla,  
 I, 117.30 [Anonimo]: el instrumento del habla, 

I, 272.36 [Liñán de Riaza]: pero al fin esforço el habla: 
 
 
hablar: verbo intr.,  
1) ‘parlare’, ‘pronunciare’ 
 I, 3.60 [Lope de Vega]:  que habla, qua vive y siente. 
 I, 7.13 [Anonimo]: Por despedirse y hablarla, 
 I, 8.54 [Anonimo]: sin hablarle más palabras,  
 I, 13.38 [Lope de Vega]: que parece que me hablas 
 I, 13.53 [Lope de Vega]: Habla ya, que a tu pintura 
 I, 13.59 [Lope de Vega]: Hoy callas que hablo yo, 
 I, 13.60 [Lope de Vega]: ayer hablaste y callaba. 
 I, 13.84 [Lope de Vega]: hablando de guerra y armas. 
 I, 14.41 [Lope de Vega]:  Apenas pueden hablarse, 
 I, 17.30 [Anonimo]: hoy me vees y no me hablas. 
 I, 28.18 [Lope de Vega]: leyó la letra que habla, 
 I, 28.43 [Lope de Vega]: y al ausente pastor habla, 
 I, 29.50 [Lope de Vega]: hablando con una carta, 
 I, 37.55 [Lasso de la Vega]: y si acaso quiere hablar, 
 I, 47.12 [Lope de Vega]: con mil sospiros le habla: 
 I, 57.12 [Anonimo]: y otras, hablando, se el 
 I, 62.87 [Lope de Vega]: cuando hablan enmudecen, 
 I, 62.88 [Lope de Vega]: y cuando están mudos, hablan. 
 I, 63.50 [Lope de Vega]: siempre con los ojos hablan, 
 I, 67.31 [Liñán de Riaza]: Háblanse y no ha sido poco, 
 I, 68.38 [Lope de Vega]: él mismo se habla y responde, 
 I, 69.12 [Lope de Vega (?)]: para que los mudos hablen. 
 I, 83.21 [Anonimo]: Dirá que me hablan 
 I, 93.43 [Luis de Góngora]: y en hablar de veras 
 I, 104.2 [Miguel Sánchez]: lo que como amigo os hablo, 
 I, 105.4 [Anonimo]: sin lengua se están hablando. 
 I, 106.61 [Anonimo]: Ya saben hablar Francés, 
 I, 106.68 [Anonimo]: que hablan en su derecho. 
 I, 114.43 [Lope de Vega]: y maldiziente si hablo, 
 I, 117.31 [Anonimo]: hablar quiero sin rezelo 
 I, 117.97 [Anonimo]: Pero si hablo de veras, 
 I, 119.63 [Anonimo]: que si la llego a hablar 
 I, 124.99 [Lope de Vega]: con las mujeres que hablare 
 I, 130.58 [Anonimo]: y que, hablando entre sueños, 
 I, 132.20 [Anonimo]: si con su Xarifa habla 
 I, 144.16 [Anonimo]: y que nunca en balde habla.  

 I, 151.22 [Anonimo]: y el recato en el hablar, 
 I, 156.8 [Anonimo]: aquestas razones habla: 
 I, 158.7 [Anonimo]: así la hablaba 
 I, 162.38 [Lope de Vega]: A tu imagen hablo en sueños, 
 I, 162.39 [Lope de Vega]: y sin duda que me hablas 
 I, 169.41   [Anonimo]: hablando con un retrato 
 I, 169.48   [Anonimo]: habla a vozes el silencio: 
 I, 173.10   [Anonimo]: otra vez antes que hables. 
 I, 173.34   [Anonimo]: ausente hablar disparates 
 I, 176.35   [Anonimo]: y aunque hablas en mi ofensa 
 I, 176.43   [Anonimo]: basta dezir que yo hable 
 I, 179.51   [Anonimo]: el que hablando vida tiene. 
 I, 184.44   [Anonimo]: mira el retrato y le habla. 
 I, 186.4     [Lope de Vega]: no la hables ni acompañes, 
 I, 187.2     [Anonimo]: no me la mires ni hables, 
 I, 187.100 [Anonimo]: las arrogancias que hablaste. 
 I, 187.102 [Anonimo]: y piensa que el *hablar  haze 
 I, 187.110 [Anonimo]: el *hablar , suele estimarse 
 I, 191.23   [Anonimo]: a cuyo faraute hablando 
 I, 197.28   [Lope de Vega]: Abrieron, y así les habla: 
 I, 197.75   [Lope de Vega]: –«Tengo de hablar aquí, 
 I, 201.21 [Anonimo]: − «Mal fablastes de mí el Rey 
 I, 201.24 [Anonimo]: ca por mí mis obras fablan, 
 I, 201.25 [Anonimo]: y fablara mi tizona 
 I, 201.46 [Anonimo]: e non verdades, vos fablan, 
 I, 203.6 [Anonimo]: va a responder y non fabla, 
 I, 205.46 [Anonimo]: desta suerte le ha hablado. 
 I, 206.15 [Anonimo]: muerto por querer hablar, 
 I, 206.90 [Anonimo]: de estos que hablan jeringado 
 I, 209.63 [Lope de Vega]: que porque hablar me estorbaba, 
 I, 215.80 [Anonimo]: con su toca y señor habla: 
 I, 218.52 [Anonimo]: que por artificio hablo. 
 I, 218.71 [Anonimo]: huye cuando hablar la quiero, 
 I, 227.12 [Anonimo]: volvió desta suerte a hablarlos: 
 I, 229.21 [Anonimo]: quieren hablarse y no pueden, 
 I, 230.38 [Anonimo]: dize el Moro, porque habla 
 I, 237.44 [Anonimo]: desta manera habló: 
 I, 237.49 [Anonimo]: Allí habló Nuño Láinez: 
 I, 241.36 [Anonimo]: mejor que lo hazen hablan? 
 I, 247.67 [Anonimo]: sin poder hablar palabra 
 I, 253.3 [Anonimo]:  hablando en su amor primero 
 I, 260.38 [Anonimo]: viendo que el *hablar le falta, 
 I, 263.36 [Anonimo]: y desta suerte le habla: 
 I, 264.48 [Anonimo]: y cuanto hablan es dinero. 
 I, 264.61 [Anonimo]: De hablar pocas se aficionan, 
 I, 267.36 [Anonimo]: como pudo, así le habla: 
 I, 272.35 [Liñán de Riaza]: quiso hablarlos, mas no pudo, 

I, 272.67 [Liñán de Riaza]: y procurando de hablarle, 
I, 273. 132 [Anonimo]:  sufrir mucho y hablar poco.»  
I, 277.54 [Anonimo]: sus tiernas lágrimas hablan, 
I, 278.7 [Liñán de Riaza]: ni hablas a las casadas, 
I, 278.17 [Liñán de Riaza]: Entre ti contigo hablas, 
I, 279. 23 [Liñán de Riaza]: te yela cuando me hablas? 

 I, 351.57 [Anonimo]: Y aunque el moro hablar quisiera, 
    I, 370.27 [Anonimo]: porque no nos hablen 
    I, 374.14 [Lope de Vega]: ¿quién te habla?¿Quién te escribe? 
    I, 374.15 [Lope de Vega]: ¿A quién escribes y hablas 
2) in loc. agg. bien hablado ‘corretto’ 
 I, 204.13 [Anonimo]: Belilla la bien hablada, 
 
 
hacanea116: s. f, ‘cavallina’ 
    I, 367.60 [Lope de Vega]: en cuatro acaneas blancas. 
 
 
hacer: verbo tr. irr.  
1) ‘fare’ 
 I, 1.18 [Lope de Vega]:  hagamos los dos un trueco: 
 I, 2.49 [Lope de Vega]:  Mil promesas le hizistes, 
 I, 2.61 [Lope de Vega]:  ¿Qué agravio mi alma os hizo 
 I, 3.55 [Lope de Vega]:  haziendo de alegres tristes,  
 I, 4.55 [Luis de Góngora]: en hacer de tantos huevos 
 I, 6.2 [Anonimo]:  a quien hizo suerte avara 
 I, 6.31 [Anonimo]:  zelos se vengan a hazer 
 I, 6.36 [Anonimo]:  hazer honrosa mudança. 
 I, 6.39 [Anonimo]:  pues estás *hecho a volver 

                                                 
116 Hacanea: «Caballo algo mayor que las hacas, y menór que los caballos» (Autoridades). 
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 I, 6.52 [Anonimo]:  hacer vida la cuitada; 
 I, 6.58 [Anonimo]:  en la plaça hace plaça 
 I, 7.7 [Anonimo]: que hace fiesta el Alcaide 
 I, 7.20 [Anonimo]: haciendo los años breves; 
 I, 7.23 [Anonimo]: haziendo que se arrodille 
 I, 7.76 [Anonimo]: han hecho su fuego nieve. 
 I, 7.91 [Anonimo]: haziéndola mil pedaços   
 I, 8.86 [Anonimo]: tiernos favores le hagas, 
 I, 9.35 [Anonimo]: y viene a ser quien la hizo 
 I, 10.30 [Anonimo]: en un recamo que hazía 
 I, 11.31 [Anonimo]: y haziendo su cortesía,  
 I, 13.46 [Lope de Vega]: que está dura y *hecha un agua 
 I, 13.76 [Lope de Vega]: ¿qué hago en dexar mi casa? 
 I, 14.33 [Lope de Vega]:  Hizo la seña que usaba, 
 I, 16.18 [Lope/Góngora]: unos a otros hazen señas. 
 I, 17.24 [Anonimo]: haciendo della esperanças. 
 I, 17.27 [Anonimo]: quién ha hecho mentirosa 
 I, 18.29 [Anonimo]: hízeme sorda a sus quexas, 
 I, 18.35 [Anonimo]: hizo que la muerte dura 
 I, 19.11 [Lope de Vega]: hizo alarde de su gente 
 I, 19.47 [Lope de Vega]: haze a las damas mesura, 
 I, 19.59 [Lope de Vega]: que es martes y haze sol, 
 I, 20.14 [Lope de Vega]: a todas hacen ventaja, 
 I, 22.18 [Lope de Vega]: *hecho de verjas doradas, 
 I, 23.11 [Luis de Góngora]: teatro donde se han hecho 
 I, 24.53 [Anonimo]: cada uno hazía la suya 
 I, 24b.95 [Anonimo]: haciendo las voces Eco 
 I, 25.7 [Lope de Vega]: alegres milagros haze, 
 I, 25.43 [Lope de Vega]: quieres hazer perdurable 
 I, 25.70 [Lope de Vega]: hoy hace justo dos meses 
 I, 27.3 [Anonimo]: donde hazen frescas sombras 
 I, 27.58 [Anonimo]: haga riza en tus centenos, 
 I, 28.15 [Lope de Vega]: llegó una tarde a hazer fiesta 
 I, 28.40 [Lope de Vega]: ya los ojos *hechos fuentes 
 I, 31.31 [Lope de Vega]: podrán hazer mi mortaja 
 I, 33.33 [Salinas y Castro]: *hecha la imaginación, 
 I, 33.62 [Salinas y Castro]: una fuente dellas *hecha, 
 I, 36.4 [Anonimo]: a quien jamás hizo agravio, 
 I, 37.35 [Lasso de la Vega]: Cuál está haciendo randas 
 I, 37.36 [Lasso de la Vega]: y cuál haze cadenetas, 
 I, 37.37 [Lasso de la Vega]: cuál está haziendo vainillas 
 I, 39.9 [Lope de Vega]: cuál haze xaulas de juncos, 
 I, 39.10 [Lope de Vega]: cuál haze palacios ricos  
 I, 40.19 [Anonimo]: y haziendo burla del niño, 
 I, 40.23 [Anonimo]: y aquí no hazemos nada 
  por amor y sin dinero. 
 I, 40.31 [Anonimo]: *hecho pez a media noche 
 I, 40.60 [Anonimo]: que en su amor hagan concierto 
 I, 41.21 [Anonimo]: Hizo un cestillo de palma, 
 I, 41.52 [Anonimo]: haze y deshaze la guerra. 
 I, 42.27 [Anonimo]: y haciendo las amistades, 
 I, 42.48 [Anonimo]: y también hizo su guía. 
 I, 47.14 [Lope de Vega]: ni la gran sinrazón que el Rey me ha  
 [hecho 
 I, 47.19 [Lope de Vega]: hará el efeto en ti que en otras suele. 
 I, 48.3 [Anonimo]: todo el resto *hecho ventanas, 
 I, 48.31 [Anonimo]: que tan sin piedad hiziste 
 I, 48.36 [Anonimo]: haziendo en mi tal estrago? 
 I, 50.33 [Anonimo]: tiempo y amor las harán. 
 I, 52.42 [Anonimo]: y hazer traças y tretas, 
 I, 57.8 [Anonimo]: por hazer del hado prueba. 
 I, 57.20 [Anonimo]: que haga lo que no deba, 
 I, 59.104 [Liñán de Riaza]: diziendo: «Loca, ¿qué hazes? 
 I, 61.40 [Lope de Vega]: las damas hazen lo mismo 
 I, 68.13 [Lope de Vega]: porque como no las hazen 
 I, 69.9 [Lope de Vega (?)]: Piensan que ha de hazer por fuerça 
 I, 69.10 [Lope de Vega (?)]: lo que de grado no haze, 
 I, 69.51 [Lope de Vega (?)]: la mudança que hizo el tiempo 
 I, 72.57 [Anonimo]: haziendo estos enemigos 
 I, 72.81 [Anonimo]: Pero mal hago en quexarme 
 I, 73.27 [Lope de Vega]: no habéis poco hecho 
 I, 75.18 [Anonimo]: hazen brincos, corren, bailan, 
 I, 76.12 [Liñán de Riaza]: hazen siesta en camporaso. 
 I, 76.15 [Liñán de Riaza]: estaba junto a un ribaço 
  *hecho por las avenidas 
 I, 78.50 [María de Marchena]: ¿mas qué os hiziera los versos? 
 I, 78.53 [María de Marchena]: y lo que pudiere lo haré, 
 I, 81.24 [Anonimo]: ¿qué mal habrá que no haga? 
 I, 81.49 [Anonimo]: hizo parecer culebras 

 I, 82.39 [Anonimo]: haremos de todo 
 I, 82.45 [Anonimo]: Harás tú la niña 
 I, 82.49 [Anonimo]: haré lo que suele 
 I, 82.50 [Anonimo]: hazer maestra 
 I, 82.58 [Anonimo]: *hecho de dos medias 
 I, 82.71 [Anonimo]: y haremos un niño 
 I, 83.8 [Anonimo]: ahora haze tres meses. 
 I, 84.21 [Luis de Góngora]: los ojos que hazían 
  a los míos penar. 
 I, 85.57 [Luis de Góngora]: ¿Qué puede hazer más 
 I, 85.62 [Luis de Góngora]: hazelle su salsa, 
 I, 86.32 [Anonimo]: hazerle su mujer guerra. 
 I, 87.7 [Anonimo]: sin saber lo que hazía, 
 I, 87.57 [Anonimo]: Lo que hazen los prudentes 
 I, 87.59 [Anonimo]: hazlo, juega a dos espadas, 
 I, 88.9 [Anonimo]: No hizo oficio e huésped, 
 I, 90.24 [Luis de Góngora]: que hazen la señal del alba 
 I, 92.75 [Luis de Góngora]: hizieran en mí terrero 
 I, 93.55 [Luis de Góngora]: que quiero hazer auto 
 I, 93.69 [Luis de Góngora]: para hazer la seña 
 I, 93.88 [Luis de Góngora]: haziendo sonetos. 
 I, 95.67 [Anonimo]: haziendo del juego maña 
 I, 95.85 [Anonimo]: hizo el presente romance 
 I, 96.32 [Anonimo]: de hazer yerros quien bien ama. 
 I, 97.11 [Anonimo]: Házle seña, y viene, 
 I, 98.16 [Anonimo]: Heziste un hecho en amarme 
 I, 98.19 [Anonimo]: hazes hecho de villano, 
 I, 98.43 [Anonimo]: haz que los contrarios vientos 
 I, 99.32 [Anonimo]: con que hazes el mondongo. 
 I, 99.41 [Anonimo]: Por el talle no lo hiziste, 
 I, 99.45 [Anonimo]: Por los ojos no lo hiziste, 
 I, 99.54 [Anonimo]: que hago letras y tonos, 
 I, 99.95 [Anonimo]: y si arrope hazer quisieres 
 I, 100.1 [Anonimo]: Qué te hize, vil fortuna, 
 I, 100.5 [Anonimo]: Qué te hize en acortar 
  mi traje, mis esperanças, 
 I, 100.27 [Anonimo]: ¿qué te hize, amor cruel, 
 I, 100.70 [Anonimo]: yo haré lo que manda, 
 I, 103.32 [Lope de Vega]: que te hizieron y se espantan. 
 I, 103.47 [Lope de Vega]: pues te hazen buenas obras 
 I, 104.7 [Miguel Sánchez]: yo aconsejar, vos hazer, 
 I, 104.36 [Miguel Sánchez]: hará con él otro tanto. 
 I, 104.39 [Miguel Sánchez]: que haze leyes siempre al gusto 
 I, 105.30 [Anonimo]: donde sus tragedias haze. 
 I, 105.39 [Anonimo]: que a fortuna rica hazemos, 
 I, 105.43 [Anonimo]: no hiziera tal estrago 
 I, 106.4 [Anonimo]: andáis *hechos estrelleros. 
 I, 106.42 [Anonimo]: que hizieron como exemplo 
 I, 106.55 [Anonimo]: haze burla de Belardo, 
 I, 108.4 [Anonimo]: haze reparo la siesta, 
 I, 108.45 [Anonimo]: lo haré a mi libertad 
 I, 109.67 [Anonimo]: si el alcance que el he hecho 
 I, 111.9 [Lope de Vega]: ratones han hecho nido 
 I, 111.73 [Lope de Vega]: Todo el mundo dize y haze, 
 I, 111.75 [Lope de Vega]: y *hecho Atlante de malicias, 
 I, 112.2 [Liñán de Rialza]: haziendo está una hoguera 
 I, 112.29 [Liñán de Rialza]: «¿Qué hazes, pastora mía? 
 I, 113.23 [Anonimo]: yo haré bien por tu alma, 
 I, 113.33 [Anonimo]: Oh! cuán hermosa me hazes, 
 I, 118.79 [Anonimo]: hago que no veo, 
 I, 119.86 [Anonimo]: hiziere adarme de espuma 
 I, 120.75 [Anonimo]: los mancebos a hazellas, 
 I, 121.10 [Anonimo]: hizo mesura otras tantas 
 I, 123.20 [Lope de Vega]: se pierde más en hazerla.  
 I, 123.40 [Lope de Vega]: *hecha en pieças, y en ti entera. 
 I, 123.43 [Lope de Vega]: a hazer nuevos engaños 
 I, 124.10 [Lope de Vega]: pues hazes mal en creer  
 I, 124.44 [Lope de Vega]: para que no me hagas mal. 
 I, 124.104 [Lope de Vega]: que me haga bueno a mí. 
 I, 125.62 [Liñán de Rialza]: a estos, damas, hazeldes 
 I, 125.111 [Liñán de Rialza]:  hazer a mujers trampas, 
 I, 127.17 [Anonimo]: Díme ¿Arlaxa qué te ha hecho, 
 I, 127.27 [Anonimo]: que vendrás a hazer al fin 
 I, 129.51 [Anonimo]: que me harán mortal guerra 
 I, 130.35 [Anonimo]: que haze su pensamiento 
 I, 131.17 [Anonimo]: y Dios os quiso hazer 
 I, 131.25 [Anonimo]: que al oro hazen perder 
 I, 132.39 [Anonimo]: puede hazer competencia 
 I, 132.45 [Anonimo]: Y si haze escura noche, 
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 I, 132.57 [Anonimo]: que ha hecho el pinzel sutil 
 I, 134.2 [Anonimo]: *hecha está de plaza huerta, 
 I, 134.19 [Anonimo]: y éstas hazen ricos lazos 
 I, 134.25 [Anonimo]: y si haze noche escura 
 I, 136.3 [Anonimo]: porque está *hecha de yelo 
 I, 136.30 [Anonimo]: cruel, que puedes hazerme, 
 I, 136.57 [Anonimo]: y ellas harán que mi nombre 
 I, 137.24 [Anonimo]: *hecha de varios matizes, 
 I, 137.104 [Anonimo]: tu crueldad haze eclipse; 
 I, 138.25 [Anonimo]: que hizo mil heróicas suertes 
 I, 138.39 [Anonimo]: no haziendo ningún caso 
 I, 139.55 [Anonimo]: no hagas hecho de fiera, 
 I, 140.16 [Anonimo]: merced os hizo en tal caso, 
 I, 141.102 [Anonimo]: que le hizo un Real banquete, 
 I, 142.40 [Anonimo]: *hechos dos fuentes sus ojos, 
 I, 144.40 [Anonimo]: aunque más merced me hagas. 
 I, 145.56 [Anonimo]: las hazen notable agravio. 
 I, 145.74 [Anonimo]: como hizieron a Belardo, 
 I, 146.16 [Anonimo]: han hecho al mundo notoria, 
 I, 149.1 [Anonimo]: *Hechos dos fuentes mis ojos 
 I, 149.35 [Anonimo]: y la verdad te hará fuerça 
 I, 150.13 [Anonimo]: por cual de los dos lo haze: 
 I, 151.56 [Anonimo]: que aunque está hizo más, 
 I, 151.63 [Anonimo]: hizo un sangriento raudal, 
 I, 151.68 [Anonimo]: hazian gran festividad, 
 I, 152.35 [Anonimo]: que haze llorar a los niños 
 I, 152.39 [Anonimo]: que hizo coplas a Iuana 
 I, 152.74 [Anonimo]: se hazen los obispillos, 
 I, 153.11 [Anonimo]: haziéndome andar armado 
 I, 153.44 [Anonimo]: hago a mi alma mortal guerra. 
 I, 153.74 [Anonimo]: de hazer tantas centinelas, 
 I, 153.75 [Anonimo]: y no haré cuerpo de guardia 
 I, 157.39 [Lope de Vega]: y si quieres hazer prueba 
 I, 161.29 [Anonimo]: Va a hazer lo que quisieren, 
 I, 161.38 [Anonimo]: do está la pandilla *hecha, 
 I, 161.55 [Anonimo]: mas él hizo flux con todo 
 I, 161.56 [Anonimo]: haziendo mesa gallega. 
 I, 161.61 [Anonimo]: o que haga resto de nuevo 
 I, 161.63 [Anonimo]: y que ella hará otro tanto 
 I, 164.7 [Anonimo]: *hecho ya hortelano, llora 
 I, 164.11 [Anonimo]: Hortelano me hizieron 
 I, 164.32 [Anonimo]: hacéis naturales patrias; 
 I, 166.43 [Anonimo]: *hecha con tanto primor 
 I, 166.44 [Anonimo]: cual jamás se hizo en Granada; 
 I, 165.9     [Lope de Vega]: Y por hazer compañía 
 I, 169.18   [Anonimo]: las últimas que se hizieron, 
 I, 169.19   [Anonimo]: hizo gran servicio al Rey 
 I, 169.23   [Anonimo]: que se le hiziese estatua 
 I, 169.28   [Anonimo]: parte de lo que había hecho, 
 I, 170.37   [Anonimo]: Mil promesas haze el Moro 
 I, 170.50   [Anonimo]: que de su olvido haze caso, 
 I, 171.23   [Anonimo]: que a todos hazes buen rostro, 
 I, 173.17   [Anonimo]: Hazes hechos con palabras, 
 I, 173.18   [Anonimo]: y obrando hechos no hazes, 
 I, 173.27   [Anonimo]: Haréte agravio en los ojos 
 I, 173.44   [Anonimo]: a quien hechos hazer sabe. 
 I, 175.14   [Anonimo]: haziendo en ellos estrago. 
 I, 175.32   [Anonimo]: haze lastimoso lago; 
 I, 176.28   [Anonimo]: que en mi lo imposible hazen. 
 I, 176.31   [Anonimo]: Alábasme para hacerme 
 I, 176.49   [Anonimo]: que el hazer plato y banquetes 
 I, 176.68   [Anonimo]: «Quien tal hizo que tal pague.» 
 I, 177.31   [Salinas y Castro]: hecha la imaginación 
 I, 178.43   [Anonimo]: haze a las bellas ventaja 
 I, 179.53   [Anonimo]: que haziendo el caballo viene, 
 I, 180.15   [Anonimo]: el primero que se ha hecho 
 I, 180.33   [Anonimo]: –«Haz cuenta, valiente espada, 
 I, 181.23   [Anonimo]: ordenan hazelle fiestas 
 I, 181.35   [Anonimo]: los milagros que hizo el santo 
 I, 181.69   [Anonimo]: pero sin hazelle mal, 
 I, 183.49   [Anonimo]: que los hazes echar agua 
 I, 185.6     [Anonimo]: y héchome gran cortesía 
 I, 185.35   [Anonimo]: por mil partes hechas pieças, 
 I, 185.109 [Anonimo]: lo hiziera, Gonçalo Bustos, 
 I, 186.11   [Anonimo]: que tuvo que hazer conmigo 
 I, 186.35   [Lope de Vega]: la injuria que me has hecho, 
 I, 186.42   [Lope de Vega]: que la hize para Azarque, 
 I, 187.23   [Anonimo]: si hiziera, si a mi vida 
 I, 187.74   [Anonimo]: estas que tus braços hazen 

 I, 187.102 [Anonimo]: y piensa que el hablar haze 
 I, 188.34   [Lope de Vega]: quiso hazer antes que fuese 
 I, 188.61   [Lope de Vega]: no quiero hazer fe en mentiras 
 I, 191.5     [Anonimo]: Rugero, a hazerse Christiano. 
 I, 195.35   [Anonimo]: que hizo para el bautismo 
 I, 195.67   [Anonimo]: que por hazerme favores 
 I, 195.68   [Anonimo]: siempre me hiziérais tuertos.» 
 I, 195.75   [Anonimo]: voto hago a la Cruzada 
 I, 195.76   [Anonimo]: de hacerle esta noche un reto.» 
 I, 196.40   [Lope de Vega]: hacer dichosa su alma, 
 I, 196.44   [Lope de Vega]: a las que hazen ventaja; 
 I, 196.45   [Lope de Vega]: venta que hizo a Belardo 
 I, 197.14   [Lope de Vega]: que vienen haziendo plaças, 
 I, 197.55   [Lope de Vega]: hizieron andar la yegua, 
 I, 197.58   [Lope de Vega]: que mi Rey hazer manda 
 I, 197.65   [Lope de Vega]: Por hacer lisonja al Rey, 
 I, 197.99   [Lope de Vega]: que a los flacos hago duelo 
 I, 199.48   [Anonimo]: te hará que la lleves.» 
 I, 201.9 [Anonimo]: *Hechos dos Etnas los ojos, 
 I, 201.36 [Anonimo]: de tierra ajena haze patria. 
 I, 202.23 [Anonimo]: ¿qué desacato vos fize 
 I, 202.38 [Anonimo]: partiré, mas fazed cuenta 
 I, 202.39 [Anonimo]: de lo que podré fazer 
 I, 203.50 [Anonimo]: porque lo dicho non fagas, 
 I, 203.55 [Anonimo]: detrás las mandas que he fecho 
 I, 203.56 [Anonimo]: quiero fazer otra manda. 
 I, 203.69 [Anonimo]: Iuramento tiene hecho 
 I, 206.51 [Anonimo]: ni hazer una confección 
 I, 206.76 [Anonimo]: ni dellos hazemos caso; 
 I, 209.30 [Lope de Vega]: haze el oficio de Iudas, 
 I, 209.35 [Lope de Vega]: piensa que le haze amistad 
 I, 209.72 [Lope de Vega]: querían hazer garatusa. 
 I, 209.83 [Lope de Vega]: que me haze mil regalos 
 I, 211.41 [Lope de Vega]: Mas hágalo Alá dichoso, 
 I, 213.19 [Anonimo]: que con mucho amor la hizo 
 I, 213.91 [Anonimo]: haziendo agora en la paz 
    lo que no quiso en la guerra. 
 I, 213.96 [Anonimo]: para tal efeto *hecha. 
 I, 213.103 [Anonimo]: humillar haze al caballo 
 I, 214.3 [Anonimo]: que el hazer discursos tristes 
 I, 215.25 [Anonimo]: Ausencia le haze la guerra 
 I, 217.19 [Anonimo]: pues haze agravio a sus veras 
 I, 217.31 [Anonimo]: y hazer mudança no es justo, 
 I, 217.32 [Anonimo]: pues nunca la haze quien quiere. 
 I, 218.74 [Anonimo]: aunque nunca mal la hago, 
 I, 219.2 [Anonimo]: haré vida solitaria, 
 I, 220.34 [Anonimo]: que no quiero que la hagas, 
 I, 221.24 [Anonimo]: hazer resistencia humana? 
 I, 222.31 [Lope de Vega]: haz, amor, que con olvido 
 I, 222.44 [Lope de Vega]: huésped del alma te hize. 
 I, 226.75 [Anonimo]: y así se hizieron las bodas 
 I, 227.16 [Anonimo]: hazer hechos de villano. 
 I, 228.12 [Mendilla]: *hecha centinela y guarda. 
 I, 230.43 [Anonimo]: y hazes que se marchiten 
 I, 230b.45 [Liñán de Rialza]: *hechos de cáñamo seco. 
 I, 231.13 [Anonimo]: haz que el alma consagrada 
 I, 231.18 [Anonimo]: bien los milagros que hazes 
 I, 232.13 [Anonimo]: hazen igual resistencia 
 I, 232.14 [Anonimo]: que suelen hazer las almas. 
 I, 235.59 [Anonimo]: y el carbón *hecho ceniza 
 I, 236.14 [Anonimo]: haziéndola por defensa 
 I, 236.16 [Anonimo]: haziendo alarde de todo 
 I, 237.1 [Anonimo]: Iuramento llevan hecho 
  todos juntos a una voz 
 I, 238.6 [Lope de Vega]: hizo tronar en mi alma, 
 I, 241.33 [Anonimo]: Finalmente ¿qué habéis hecho 
 I, 241.36 [Anonimo]: mejor que lo hazen hablan? 
 I, 241.40 [Anonimo]: salen a hazer cabalgadas? 
 I, 243.23 [Liñán de Riaza]: que pues tú sabes hazellas, 
 I, 243.46 [Liñán de Riaza]: ayer te vi *hecha brasas 
 I, 244.31 [Anonimo]: haziendo los verdes ramos 
  al suelo mil sombras bellas, 
 I, 245.58 [Anonimo]: (¿es posible que tal hize?) 
 I, 245.108 [Anonimo]:  les haze mi sed un brindis. 
 I, 245.118 [Anonimo]: haz que aquélla que me aflige 
  no dé respuesta de bronze 
 I, 247.57 [Anonimo]: Haré lo que con Pisuerga, 
 I, 248.10 [Anonimo]: que faze esta primer fiesta 
 I, 248.32 [Anonimo]: vos fizo casar por fuerça; 
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 I, 248.41 [Anonimo]: Faced cómo váis, señora, 
 I, 250.28 [Anonimo]: hará yelo de tus brasas. 
 I, 251.43 [Anonimo]:  haz que me mate a traición 
 I, 252.68 [Anonimo]:  y hacer de las valles sierras? 
 I, 255.20 [Anonimo]:  Ese ronco son que hazéis 
 I, 255.31 [Anonimo]:  los ojos haziendo ríos 
 I, 257.2 [Anonimo]: hizimos pleito homenage 
 I, 259.46 [Lope de Vega]: que maté, nuca tal hize, 
 I, 260.3 [Anonimo]: haziendo baxas razones 
 I, 260.25 [Anonimo]: Por el juramento *hecho 
 I, 265.12 [Liñán de Riaza]:  a quien haze inútil guardia, 
 I, 266.34 [Anonimo]: que hago que se sepulte 
 I, 267.56 [Anonimo]: las haze sonar tan altas. 
 I, 268.117 [Anonimo]: mucho más me ha hecho.» 

I, 269. 76 [Anonimo]: para que son *hechas. 
I, 271.24 [Liñán de Riaza]: «Quien tal hizo, pague tal.» 
I, 272.2 [Liñán de Riaza]: que hace una fuente clara, 
I, 273. 88 [Anonimo]:  aunque en esto hiciera poco. 
I, 274. 9 [Liñán de Riaza]: como hizo aquella fácil 
I, 274. 25 [Liñán de Riaza]: Franca te hago de zelos, 
I, 275.30 [Cervantes]: con ellas asiento hice, 
I, 276.2 [Liñán de Riaza]: haciendo estaba una hoguera 
I, 276.26 [Liñán de Riaza]: que me hiciera con su ciencia 
I, 276.33 [Liñán de Riaza]: -«¿Qué haces, pastora amiga? 
I, 278.36 [Liñán de Riaza]: estando de acero *hechas. 

 I, 280.72 [Lope de Vega]: hacer el Rey tal mudanza. 
 I, 280.89 [Lope de Vega]: Hiciéronse con Azarque, 
 I, 348.10 [Lope de Vega]: haz de manera que crea, 
    I, 349.14 [Anonimo]: haceldas de un sance floxo, 
    I, 349.17 [Anonimo]: Si vos hacéis testamento, 
    I, 349.18 [Anonimo]: también lo puede hacer otro, 
    I, 349.19 [Anonimo]: y si hacéis codicilo 
    I, 349.20 [Anonimo]: yo le haré también y  todo. 
    I, 350.2 [Lope de Vega]: de hacer su palabra buena, 
    I, 351.27 [Anonimo]: haciendo penoso alarde 
    I, 351.39 [Anonimo]: que suele hacer en amores 
    I, 351.45 [Anonimo]: Y la honra le hace fuerça, 
    I, 351.53 [Anonimo]: Hácele el moro mesura, 
    I, 351.64 [Anonimo]: hizo el oficio una carta. 
    I, 352.76 [Anonimo]: que celos te hacen guerra. 
    I, 353.19 [Anonimo]: así cantaba haciendo 
    I, 354.8 [Anonimo]: cómo Abril hace su oficio. 
    I, 354.40 [Anonimo]: que desesperar me hizo!» 
    I, 355.28 [Anonimo]: Aunque la fuerça me hace, 
    I, 355.40 [Anonimo]: porque cree harás lo mismo». 
    I, 357.35 [Lope de Vega]: ha hecho para las aves 
    I, 357.77 [Lope de Vega]: Hizo de mis cosas 
    I, 359.8 [Lope de Vega]: - «Quien tal hace, que tal pague.» 
    I, 359.16 [Lope de Vega]: - « Quien tal hace, que tal pague.» 
    I, 359.17 [Lope de Vega]: «Hice a los desdenes guerra, 
    I, 359.18 [Lope de Vega]: guerra desdenes me hacen, 
    I, 359.24 [Lope de Vega]: - « Quien tal hace, que tal pague.» 
    I, 359.32 [Lope de Vega]: «Quien tal hace, que tal pague.» 
   I, 359.34 [Lope de Vega]: del tiempo frio que hace, 
    I, 359.40 [Lope de Vega]: «Quien tal hace, que tal pague.» 
    I, 359.48 [Lope de Vega]: «Quien tal hace, que tal pague.» 
    I, 359.56 [Lope de Vega]: «Quien tal hace, que tal pague.»   
 I, 364.23 [Lope de Vega]: y queriendo hacer en ella 
   I, 366.9 [Anonimo]: que hacen de la gente alarde 
    I, 368.55 [Anonimo]: a los que hace cara 
    I, 368.66 [Anonimo]: con puntillas hace 
    I, 369.19 [Anonimo]: que de velle hace cocos 
    I, 370.17 [Anonimo]: Dícenme que haces 
    I, 370.70 [Anonimo]: ¿qué harás cuando mayor? 
   I, 370.77 [Anonimo]: ¿qué harás cuando mayor? 
   I, 370.78 [Anonimo]: Como estás hecha a querer 
    I, 370.84 [Anonimo]: ¿qué harás cuando mayor? 
    I, 371.79 [Anonimo]: no haga las suertes 
    I, 371.83 [Anonimo]: con que antaño hizo 
    I, 374.24 [Lope de Vega]: que tropezabas heciste. 
    I, 374.26 [Lope de Vega]: hechas de ámbar y almizcle, 
    I, 374.46 [Lope de Vega]: que pocas fiestas te hize, 
2) in loc. verb. hacer de ‘fare da’ 
 I, 15.70 [Anonimo]: que hace verdadera causa 
  de imaginar, si la truecas 
3) in loc. verb. hacer muestra ‘fare mostra’ 
 I, 16.36 [Lope/Góngora]: todos hazen de sí muestra. 
4) ‘rendere’, ‘trasformare’ 
 I, 35.14 [Anonimo]: hace lo grave ligero, 

 I, 62.27 [Lope de Vega]: que al más cuerdo hará más loco 
 I, 69.14 [Lope de Vega (?)]: que haze más fuerte a la cárcel, 
 I, 75.46 [Anonimo]: haze incurable la llaga, 
 I, 76.9 [Liñán de Riaza]: *Hechas muela las ovejas, 
 I, 88.2 [Anonimo]: que haze a la Corte aldea, 
 I, 100.55 [Anonimo]: haciendo el amor platero 
 I, 108.12 [Anonimo]: que la hazen más verde y fresca, 
 I, 113.38 [Anonimo]: Diosa me hazes, y quieres 
 I, 118.73 [Anonimo]: sufridor me hize 
 I, 151.24 [Anonimo]: haze su nieve coral  
 I, 153.22 [Anonimo]: no haze en tu yelo ofensa, 
 I, 206.65 [Anonimo]: haciendo inmóvil la esfera 
 I, 219.31 [Anonimo]: que pues que te hizo mudable 
 I, 219.32 [Anonimo]: podrá ser que firme te haga. 
 I, 230b.2 [Liñán de Rialza]: que hazen a Tajo estrecho, 
 I, 250.18 [Anonimo]: hizo lo secreto fama, 
 I, 261.96 [Cervantes]: haze amigos los contrarios. 

I, 273. 48 [Anonimo]:  haciendo de Ángel demonio. 
5) ‘costruire’, ‘forgiare’ 
 I, 59.19 [Liñán de Riaza]: *hechos arcos de Cupido, 
 I, 71.11 [Anonimo]: de que haze cestos curiosos 
 I, 216.34 [Anonimo]: ha hecho en mí tal mudança, 
 I, 245.107 [Anonimo]:  porque la razón me hagan 
6) intr. pron. hacerse ‘diventare’ 
 I, 65.40 [Salinas y Castro]: de verde se hace morada. 
 I, 78.16 [María de Marchena]: agua se haze de tierno; 
 I, 79.29 [Salinas y Castro]: que el escudero se haze 
  del oficial de Castilla, 
 I, 91.9 [Anonimo]: y si me hago santero 
 I, 92.37 [Luis de Góngora]: y *hecho otro nuevo Alcides, 
 I, 119.64 [Anonimo]: se hace hija del Fúcar. 
 I, 233.33 [Anonimo]: Y asi de dos se hizo uno, 

I, 271.28 [Liñán de Riaza]: ¿qué se han hecho, dónde están? 
 I, 280.6 [Lope de Vega]: del Sol hacían en el agua 
  unas veces oro fino, 
 I, 366.23 [Anonimo]: Un gran mirador se hizo  
7) ‘agire’ 
 I, 66.27 [Liñán/Lope (?)]: con los hombres hazes fieras 
 I, 66.28 [Liñán/Lope (?)]: y con fieras hombres hazes. 
 I, 268.12 [Anonimo]: hazía por cuatro, 
8) in loc. verb. hacer memoria ‘ricordare’ 
 I, 67.8 [Liñán de Riaza]: haziendo, junto a un ribaço, 
  memoria del azebuche, 
9) in loc. verb. hacer fuerza ‘dibattersi’ 
 I, 67.15 [Liñán de Riaza]: diziéndole: «No hagas fuerça 
10) ‘rendere’ 
 I, 120.51 [Anonimo]: haziendo infame al famoso 
 I, 132.48 [Anonimo]: la haze apacible y clara; 
 I, 136.15 [Anonimo]: haziendo su duro pecho 
 I, 215.48 [Anonimo]: el mucho amor la haze larga. 
 I, 237.27 [Anonimo]: si ha de hazer libre a Castilla 
 I, 248.7 [Anonimo]: a quien tuertos non las faze 
 I, 248.8 [Anonimo]: fazer injurias derechas. 
 I, 263.34 [Anonimo]: mesura le hizo la Infanta: 
 I, 362.15 [Lope de Vega]: la fama que hacéis al Betis  
11) in loc. verb. hacer la salva ‘chiedere il permesso di parlare’ 
 I, 136.61 [Anonimo]: y que me hagan la salva 
 I, 141.63 [Anonimo]: todos le hazen la salva; 
12) in perif. verb. hacer que + subj ‘fare che’, ‘obbligare a’ 
 I, 147.32 [Salinas y Castro]: haze que a revista tornen. 
 I, 147.49 [Salinas y Castro]:  y a los Moros hizieron 
  que la luz perdida cobren, 
13) in loc verb. hacer falta ‘mancare’ 
 I, 201.52 [Anonimo]: fasta que nos faze falta.» 
 I, 267.20 [Anonimo]: para hazer mayor la falta. 
14) in loc. verb. hacer al caso ‘fare al caso’ 
 I, 218.10 [Anonimo]: no me haze el comer al caso, 
15) intr. pron. hacerse ‘farsi’ 
  I, 280.23 [Lope de Vega]: y haciéndose acatamiento, 
 I, 372.8 [Lope de Vega]: por quien se hace la jornada. 
16) in loc. verb. hacer plaza ‘fare largo’ 
 I, 263.32 [Anonimo]: y haciendo sus hijos plaça. 
 
 
hacienda: s. f. 
1) ‘patrimonio’ 
 I, 37.12 [Lasso de la Vega]: ¿qué puede tener de hazienda? 
 I, 86.8 [Anonimo]: de crédito que de hazienda, 
 I, 126.73 [Lope de Vega]: ¿Qué de haziendas razonables 
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  que eran dotes de otros tiempos 
 I, 202.20 [Anonimo]: déis a los homes fazienda. 
 I, 202.40 [Anonimo]: sin varón y sin fazienda. 
 I, 203.13 [Anonimo]: − «Si cual lloras por fazienda 
 I, 203.39 [Anonimo]: que con fazienda les dexo 
 I, 261.17 [Cervantes]: Hasta la hacienda de Reyes 
 I, 263.88 [Anonimo]: debe hazienda, vida y fama.» 

I, 274.64 [Liñán de Riaza]: de su consejo de hacienda. 
 I, 365.26 [Anonimo]: de la hacienda del alma, 
2) ‘tenuta’ 
 I, 86.52 [Anonimo]: y por su casa y hazienda. 
 I, 226.12 [Anonimo]: en su hazienda vincularon. 
 I, 241.42 [Anonimo]: sobre vuestra hacienda y casa, 
3) ant., ‘faccende’ 
 I, 248.2 [Anonimo]: mirad bien por mi fazienda, 
 
 
hacha: s. f., ‘ascia’ 
 I, 5.79 [Lope de Vega]: con sus hachas encendidas 
 I, 252.19 [Anonimo]:  una hacha verde encendida 
 I, 252.52 [Anonimo]:  ¿qué hachas quieren ser ésas? 
 I, 252.55 [Anonimo]:  o son hachas de sus bodas 
 
hacho: s. m., ‘fiaccola’, ‘torcia’ 
 I, 16.17 [Lope/Góngora]: con los hachos encendidos 
 
 
hado: s. m., ‘fato’ 
 I, 49.30 [Anonimo]: ay amor, ay hado fiero, 
 I, 52.31 [Anonimo]: le dió el hado favorable 
 I, 57.8 [Anonimo]: por hazer del hado prueba. 
 I, 60.30 [Anonimo]: y al otro amistad y hado, 
 I, 105.22 [Anonimo]: te subió el alegre hado, 
 I, 105.27 [Anonimo]: siempre el hado te importuna, 
 I, 167.96   [Anonimo]: la suerte y hados soborna, 
 I, 170.2     [Anonimo]: tan inclementes los hados, 
 I, 205.22 [Anonimo]: pues lo permitió mi hado, 
 I, 205.30 [Anonimo]: que pues no quiso mi hado 
 I, 244.99 [Anonimo]: ¿qué bien puede darme el hado 
 
 
halago: s. m., ‘lusinga’ 
 I, 249.51 [Anonimo]: y a tus halagos seré 
 
 
halagüeño: agg. qual., ‘lusinghiero’, ‘adulatorio’ 
 I, 27.46 [Anonimo]: que es interés halagüeño, 
 I, 201.45 [Anonimo]: Mil mentiras falagüeñas 
 
 
halcón: s. m., ‘falco’ 
 I, 57.25 [Anonimo]: ¡Mal haya el halcón ligero 
 
 
haldas: s. f. pl., ‘falda’ 
 I, 89.51 [Anonimo]: pues unas haldas curiosas 
 
 
hallar : verbo tr. 
1) ‘trovare’ 
 I, 5.75 [Lope de Vega]: halló el palacio cubierto  
 I, 8.57 [Anonimo]: Hallóla en un jardín  
 I, 8.76 [Anonimo]: que cuando sin ti se halla 
 I, 12.35 [Anonimo]: hállala sola y tan triste 
 I, 15.38 [Anonimo]: que no halla poco quien halla 
 I, 38.11 [Anonimo]: el que lo hallare, lo vuelva, 
 I, 39.14 [Lope de Vega]: halló el travieso Cupido 
  dos colmenas en un roble 
 I, 40.38 [Anonimo]: halló de su alma remedio, 
 I, 40.43 [Anonimo]: que porque halló roto el manto 
 I, 47.22 [Lope de Vega]: y no poder hallar  quien me consuele. 
 I, 48.43 [Anonimo]: hallara él dos mil Guacoldas 
 I, 48.44 [Anonimo]: y yo no hallaré un Lautaro.» 
 I, 69.23 [Lope de Vega (?)]: hallo viva la memoria 
  de mis bienes y de mis males, 
 I, 74.35 [Lope de Vega]: que tú presto hallarás cuyo, 
 I, 92.92 [Luis de Góngora]: que así halle a quien tú buscas. 
 I, 103.63 [Lope de Vega]: Hallarás unas locuras 
 I, 104.44 [Miguel Sánchez]: no hallaréis senda ni rastro; 

 I, 113.54 [Anonimo]: que hallarás al presente 
 I, 118.102 [Anonimo]: otra hallo limpia. 
 I, 127.36 [Anonimo]: las hallará transparentes. 
 I, 149.8 [Anonimo]: no hallo evidente causa, 
 I, 156.38 [Anonimo]: Sólo un bien me hallo en mis males 
 I, 168.43   [Lope de Vega]: y aquestos en ti se hallan 
 I, 173.46   [Anonimo]: que cuando a dicha me hallares, 
 I, 183.3     [Lope de Vega]: do muchas vezes se hallan 
 I, 185.79   [Anonimo]: Hijos míos, quién se hallara 
 I, 192.76   [Anonimo]: y halla su semejança. 
 I, 192.82   [Anonimo]: te miraras, en ti hallaras 
 I, 208.7 [Anonimo]: tan presta te hallen, señora, 
 I, 216.7 [Anonimo]: no halla ninguna que baste, 
 I, 221.44 [Anonimo]: por ser remedio, no la halla. 
 I, 231.8 [Anonimo]: podrá ser que no me halles. 
 I, 234.16 [Lope de Vega]: del mal que ahora no te halla, 
 I, 245.51 [Anonimo]: do no me hallarás, tirano, 
 I, 248.27 [Anonimo]: volví y hallé vos casada, 
 I, 251.36 [Anonimo]:  si quien la busca la halla; 
 I, 251.55 [Anonimo]:  adónde hallaron mi cuerpo 
 I, 261.69 [Cervantes]: Ya no halla su acogida 
 I, 354.27 [Anonimo]: do quiera que te hallares 
    I, 362.31 [Lope de Vega]:  que si ésta se hallara en todas 
    I, 365.25 [Anonimo]: halló tesoro y riqueza 
    I, 366.95 [Anonimo]: y tal gusto en ella halles 
    I, 371.59 [Anonimo]: halléle más duro 
    I, 373.29 [Lope de Vega]: Si en algún sarao te hallares 
2) intr. pron. hallarse ‘trovarsi’, ‘essere’ 
 I, 31.6 [Lope de Vega]: que quiso hallarse presente, 
 I, 31.8 [Lope de Vega]: hallarse a su fin alegre. 
 I, 36.7 [Anonimo]: que con hallarse inocente 
 I, 38.72 [Anonimo]: para pescar coraçones 
  que ya tan raros se hallan. 
 I, 55.27 [Anonimo]: aún no pudieran hallarse 
 I, 56.28 [Anonimo]: si en un supuesto se hallan. 
 I, 68.29 [Lope de Vega]: dizen que se halló en la muerte 
 I, 87.15 [Anonimo]: y hallóse la cuitadilla 
  esclava de un sucio trasgo. 
 I, 90.37 [Luis de Góngora]: porque se halla la frente 
 I, 90.38 [Luis de Góngora]: y las mexillas se halla 
 I, 95.47 [Anonimo]: hallándose entre los tres 
 I, 101.12 [Anonimo]:  en la que al presente se hallan, 
 I, 123.4 [Lope de Vega]: que por hallarte en las fiestas, 
 I, 138.63 [Anonimo]: y hallándose sin rejón, 
 I, 140.50 [Anonimo]: en quien falta no se ha hallado, 
 I, 207.15 [Anonimo]: aunque los míos no se halla 
 I, 219.20 [Anonimo]: mejores consuelos se hallan. 
 I, 221.38 [Anonimo]: y en mí ninguno se halla, 
 I, 245.3 [Anonimo]: te hallas, amor tirano, 
 I, 260.18 [Anonimo]: el famoso Cid se halla, 
 I, 267.58 [Anonimo]: mis merecimientos se hallan, 
 I, 363.9 [Salinas Castro]: Y si contento me hallo, 
 
 
hallazgo: s. m. disus., ‘ricompensa’ 
 I, 38.12 [Anonimo]: que buen hallazgo le manda.» 
 
 
hambre: s. f., ‘fame’ 
 I, 218.9 [Anonimo]: No es hambre, que aunque no como 
    I, 358.16 [Lope de Vega]: estoy de hambre muriendo. 
 
 
hambriento: agg. qual., ‘affamato’ 
 I, 79.88 [Salinas y Castro]: con su hambrienta familia 
 I, 149.54 [Anonimo]: por sus hambrientas gargantas, 
 
 
Hamete: n. p. pers., ‘Hamete’ 
 I, 3.16 [Lope de Vega]:  hija de Zelin Hamete, 
 I, 25.22 [Lope de Vega]: con un deudo de Hamete, 
 I, 56.7 [Anonimo]: dexó en dote Hamete Persa 
 I, 121.1 [Anonimo]: ¿Aquel que para es Amete, 
 I, 136.24 [Anonimo]: la hija del Moro Hamete. 
 I, 233.1 [Anonimo]: Amete Alí Abencerraje, 
 
 

harda → ardilla 
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Harpado: n. p. animale, ‘Harpado’ 
 I, 11.69 [Anonimo]: Harpado llaman al toro 
 
 
harpía: s. f., ‘arpia’ 
 I, 90.15 [Luis de Góngora]: nos roban como Harpías 
 
 
hartar : verbo tr. 
1) intr. pron. hartarse ‘stancarsi’, ‘annoiarsi’ 
 I, 101.33 [Anonimo]: y aún desta no os hartaréis 
2) intr. pron. hartarse ‘saziarsi’ 
 I, 218.12 [Anonimo]: los vientos, y no me harto.  
 
 
harto:  
1) avv. quan., ‘abbastanza’, ‘alquanto’ 
 I, 77.40 [Luis de Góngora]: y fué prueba harto pesada; 
 I, 90.36 [Luis de Góngora]: harto caro ver su cara, 
 I, 93.75 [Luis de Góngora]: con harto trabajo 
 I, 97.17 [Anonimo]: que harto mejor estuviera 
 I, 104.12 [Miguel Sánchez]: harto he dicho, miraldo, 
 I, 126.100 [Lope de Vega]: harto buenas para remos? 
 I, 218.22 [Anonimo]: aunque harto vana la traigo, 
 I, 218.18 [Anonimo]: aunque diz que peso harto; 
 I, 218.30 [Anonimo]: harto me consumo y gasto, 
2) agg. qual., ‘sazio’ 
 I, 103.52 [Lope de Vega]: aunque ajena tienes harta. 
 I, 188.49   [Lope de Vega]: Harto  estoy de gastar años 
3) agg. qual., ‘parecchio’ 
 I, 219.34 [Anonimo]: aunque me das harta causa, 
 I, 359.47 [Lope de Vega]: tú harta disculpa tienes; 
 
 

hasta → asta  
 
 
hastío: s. m., ‘disgusto’ 
 I, 34.20 [Salinas y Castro]: todos le causan hastío, 
 
 
haya: s. f., ‘faggio’ 
 I, 75.34 [Anonimo]: baxo una encumbrada haya, 
 I, 75.40 [Anonimo]: del alta haya las ramas, 
 I, 222.2 [Lope de Vega]: de una haya borra Filis 
 I, 222.13 [Lope de Vega]: Mas fiel eres, verde haya, 
 I, 222.19 [Lope de Vega]: eres haya, y de mi alma 
 I, 228.2 [Mendilla]: frondosas y verdes hayas 
 I, 238.34 [Lope de Vega]: en el tronco de una haya, 

I, 271.25 [Liñán de Riaza]: Mi rabel de haya y de pino, 
 
 
haz: s. m., ‘fastello’ 
 I, 71.9 [Anonimo]: con muchos hazes mimbres, 
 
 
hazaña: s. f., ‘impresa’, ‘prodezza’ 
 I, 11.96 [Anonimo]: envidia de tal hazaña. 
 I, 46.18 [Anonimo]: con aquesta otra hazaña, 
 I, 100.100 [Anonimo]: y a lo mudo las hazañas. 
 I, 107.30 [Anonimo]: me cuantan de tus hazañas: 
 I, 121.62 [Anonimo]: confiesa tú que es hazaña 
 I, 138.26 [Anonimo]: y mil bélicas hazañas. 
 I, 138.90 [Anonimo]: de la hazaña pasada, 
 I, 139.12 [Anonimo]: memoria de sus hazañas; 
 I, 187.73   [Anonimo]: Pues mira si son hazañas 
 I, 201.38 [Anonimo]: junto a mí de mis fazañas, 
 I, 222.40 [Lope de Vega]: no son hazañas de Aquiles. 
 I, 241.30 [Anonimo]: blasonáis de las hazañas; 
 I, 251.72 [Anonimo]:  alabarte desta hazaña. 
 I, 356.8 [Anonimo]: y prueba de tus hazañas, 
    I, 374.11 [Lope de Vega]: sus animosas hazañas 
 
 
hazañar: verbo intr. ant., ‘fare moine’ 
 I, 247.58 [Anonimo]: él hazeña cuando muele, 
 
 

hazeñar → hazañar 
 
 
hazer → hacer 
 
 
hazera → acera 
 
 
hazienda → hacienda 

 
 
hebilla: s. f., ‘fibbia’ 
 I, 56.50 [Anonimo]: pone hebilleta y enlaza, 
 I, 79.49 [Salinas y Castro]: de dos hebillas los tiros, 
 I, 226.23 [Anonimo]: con dos hebillas por cintas, 
 
 
hebras: s. f. pl. poet., ‘capelli’ 
 I, 26.17 [Anonimo]: En sus hebras de oro sueltas 
 I, 38.31 [Anonimo]: algunas doradas hebras 
 I, 239.33 [Anonimo]: Y más con las hebras de oro 
 
 
hebreo: agg. qual., ‘ebreo’ 
 I, 81.48 [Anonimo]: de la Hebrea sangre ingrata; 
 
 
hechicero: s. m., ‘stregone’ 
 I, 81.47 [Anonimo]: entrególa a un hechizero 
 I, 183.42   [Anonimo]: es porque eres hechizero.» 
 
 

hechizero → hechicero 
 
 
hechizar: verbo tr., ‘stregare’, ‘incantare’ 
 I, 183.43   [Anonimo]: –«Si dixeras *hechizado, 
 
 
hechizo:  
1) s. m., ‘incantesimo’ 
 I, 118.53 [Anonimo]: Sus hechizos fuertes 
 I, 183.45   [Anonimo]: que los mis propios hechizos 
2) agg. qual.ant., ‘contraffatto’ 
 I, 118.55 [Anonimo]: hechizos pasteles 
 I, 118.56 [Anonimo]: y tortas hechizas. 
 
 
hecho: s. m., ‘fatto’, ‘azione’ 
 I, 58.111 [Anonimo]: y de ver hombres en hechos 
 I, 81.20 [Anonimo]: el semblante tiene hermoso, 
  los hechos de tigres Hircana. 
 I, 98.16 [Anonimo]: Heziste un hecho en amarme 
 I, 98.19 [Anonimo]: hazes hecho de villano, 
 I, 120.33 [Anonimo]: dexaron los graves hechos 
 I, 139.55 [Anonimo]: no hagas hecho de fiera, 
 I, 166.16 [Anonimo]:  con hechos, obras, palabras,    
 I, 173.17   [Anonimo]: Hazes hechos con palabras, 
 I, 173.18   [Anonimo]: y obrando hechos no hazes, 
 I, 173.39   [Anonimo]: por do tus fingidos hechos 
 I, 173.43   [Anonimo]: pues se da nombre de hechos 
 I, 173.44   [Anonimo]: a quien hechos hazer sabe. 
 I, 187.51   [Anonimo]: de tus mujeriles hechos 
 I, 222.38 [Lope de Vega]: que aquesos hechos ceviles, 
 I, 227.16 [Anonimo]: hazer hechos de villano. 
 I, 245.5 [Anonimo]: ¿Qué hecho memorable emprende 
 I, 258.16 [Lope de Vega]: de tus poderosos hechos? 
 I, 280.76 [Lope de Vega]: viendo el hecho y no la causa. 
 
 
hechicero: agg. qual., ‘malefico’ 
 I, 276.24 [Liñán de Riaza]: tenéis hechiceras lenguas! 
 
 
hechura: s. f., ‘aspetto’, ‘portamento’ 
 I, 131.16 [Anonimo]: la más heroica hechura, 
 I, 131.37 [Anonimo]: Al fin sóis hechura rara 
 I, 132.56 [Anonimo]: es la hechura más alta 
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hediondo: agg. qual., ‘fetido’ 
 I, 206.98 [Anonimo]: no es aquel hediondo lago 
 
 
helada: s. f., ‘gelata’ 
 I, 75.10 [Anonimo]: por las terribles heladas, 
 
 
helar: verbo tr. irr., ‘gelare’ 
 I, 112.32 [Liñán de Rialza]: y a los que lo sienten yela? 
 I, 18.32 [Anonimo]: de una piedra dura *helada. 
 I, 118.12 [Anonimo]: *heladas cenizas. 
 I, 121.27 [Anonimo]: pero con las veras yelas 
 I, 128.80 [R. de Ardila]: si mis calores la yelan. 
 I, 129.20 [Anonimo]: y temo que se me yelen, 
 I, 142.26 [Anonimo]: porque desengaños yelen 
 I, 153.18 [Anonimo]: y todo *helado en la tierra 
 I, 153.24 [Anonimo]: y con mi fuego te yelas. 
 I, 188.56   [Lope de Vega]: ni que tu fuego me yele, 
 I, 207.31 [Anonimo]: yele, ventisque y granize, 
 I, 211.31 [Lope de Vega]: de un seco y *helado pecho, 
 I, 214.12 [Anonimo]: más *helado que las nieves. 
 I, 228.10 [Mendilla]: medrosa, fría y *helada, 
 I, 242.28 [Anonimo]: y a vezes me dexa *helado. 
 I, 245.111 [Anonimo]: que tú me dexes helar 
 I, 245.112 [Anonimo]: helando a quien me derrite. 
 I, 265.8 [Liñán de Riaza]:  que antes, *helados, callában, 

I, 276.36 [Liñán de Riaza]: y a los que lo sienten yelas? 
I, 278.16 [Liñán de Riaza]: y acompañado te yelas. 
I, 279. 23 [Liñán de Riaza]: te yela cuando me hablas? 

 I, 361.21 [Anonimo]: - « Aquí yace un cuerpo *helado 
 
 

Helena → Elena 
 
 
hembra: s. f. 
1) ‘donna’ 
 I, 100.77 [Anonimo]: Mal me conoció la hembra, 
 I, 202.16 [Anonimo]: desheredar a las fembras? 
 I, 248.28 [Anonimo]: triste de quien fía en hembras. 
2) ‘femmina’ 
 I, 235.11 [Anonimo]: por ser hembra no la quiere, 
 
 
Henares: n. p. luogo, ‘Henares’ 
 I, 125.7 [Liñán de Rialza]: que entre Xarama y Henares 
 I, 206.55 [Anonimo]: Tormes, Pisuerga y Henares, 
 
 
henchir: verbo tr. irr., ‘riempire’ 
 I, 85.40 [Luis de Góngora]: y *henchido de manchas, 
 
 
hender: verbo tr. irr., ‘fendere’, ‘spaccare’ 
 I, 9.80 [Anonimo]: por medio de la turba hienden; 
 I, 11.76 [Anonimo]: el *hendido pie no estampa. 
 I, 26.12 [Anonimo]: hiere, hiende, rompe y corta. 
 
 
heno: s. m., ‘fieno’ 
 I, 54.40 [Luis de Góngora]: le bebió e le pació el heno. 
 I, 76.38 [Liñán de Riaza]: son abrojos, heno y cardos. 
 I, 245.116 [Anonimo]: y mi heno tus cojines. 
 
 
Henrico: n. p. pers., ‘Enrico’ 
 I, 120.39 [Anonimo]: los Alfonsos, los Henricos, 
 
 

her → hacer 
 
 
herbolario: s. m., ‘erborista’ 
 I, 268.57 [Anonimo]: herbolario y diestro; 
 
 
Hércules: n. p. pers. mitol., ‘Ercole’ 
 I, 24b.72 [Anonimo]: Hercules fin a la tierra, 

heredad: s. f., ‘podere’ 
 I, 230b.7 [Liñán de Rialza]: labrando las heredades 
 
 
heredar: verbo tr., ‘ereditare’ 
 I, 31.14 [Lope de Vega]: y dize: «Quiero que herede 
 I, 78.3 [María de Marchena]: que le heredó de su madre, 
 I, 81.14 [Anonimo]: venir a ser heredadas, 
 I, 117.42 [Anonimo]: nobleza al fin *heredada, 
 I, 227.8 [Anonimo]: quien mejor pueda heredallo. 
 I, 348.34 [Lope de Vega]: de quien ella los hereda. 
    I, 361.6 [Anonimo]: sólo es bien que yo lo herede, 
 
 
heredero: s. m., ‘erede’ 
 I, 195.58   [Anonimo]: que tuviesen heredero 
 I, 235.21 [Anonimo]: De su ventura heredero, 
 
 
hereje: agg. qual., ‘eretico’ 
 I, 117.92 [Anonimo]: que si no es hereje, es falsa. 
 
 
herida: s. f., ‘ferita’ 
 I, 6.9 [Anonimo]: Las manos en las heridas 
 I, 11.93 [Anonimo]: de cuya herida en un punto 
 I, 15.51 [Anonimo]: que te cura las heridas 
 I, 70.55 [Anonimo]: convaleciente de heridas, 
 I, 73.43 [Lope de Vega]: mostrad las heridas 
 I, 80.5 [Anonimo]: De mis pequeñas heridas 
 I, 89.7 [Anonimo]: y de las muchas heridas 
 I, 96.69 [Anonimo]: Siente las frescas heridas, 
 I, 175.59   [Anonimo]: que mil honrosas heridas 
 I, 205.11 [Anonimo]: lleno de heridas mortales 
 I, 215.20 [Anonimo]: sanar heridas del alma. 

I, 269. 9 [Anonimo]: Sanó mis heridas 
 
 
herir : verbo tr. irr. 
1) ‘ferire’ 
 I, 11.87 [Anonimo]: los pies que en la tierra herían 
 I, 11.91 [Anonimo]: la tierra, que el cuerpo *herido 
 I, 15.49 [Anonimo]: Piensa que vienes *herido 
 I, 26.12 [Anonimo]: hiere, hiende, rompe y corta. 
 I, 39.30 [Lope de Vega]: vengada de verle *herido, 
 I, 39.31 [Lope de Vega]: de cuando le hirió  de amores 
 I, 44.14 [Anonimo]: en vuestro campo hería 
 I, 74.10 [Lope de Vega]: hería el Zéfiro manso 
 I, 96.55 [Anonimo]: *herido por ser zelos 
 I, 98.6 [Anonimo]: Hiere con golpes crueles 
 I, 98.9 [Anonimo]: cual de rabia *herido alano, 
 I, 124.61 [Lope de Vega]: Rabiosa quedas *herida, 
 I, 148.2 [Anonimo]:  y del falso Dios *herido, 
 I, 175.5     [Anonimo]: *herida su Real persona, 
 I, 175.6     [Anonimo]: pero no de herir  cansado, 
 I, 208.22 [Anonimo]: ¿si para herirme las tienes, 
 I, 248.14 [Anonimo]: non firieron  mis orejas  
 I, 360.5 [Anonimo]: *ferido y desbaratado 
2) ‘squarciare’ 
 I, 71.70 [Anonimo]: hieren las olas más altas, 
 I, 208.2 [Anonimo]: las cumbres más altas hieran, 
 I, 272.8[Liñán de Riaza]: el Sol no hiera en las aguas, 
 
 
hermano: s. m.  
1) fig., ‘fratello’ 
 I, 40.7 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 40.67 [Anonimo]: «Hermanito, no hay posada, 
 I, 227.20 [Anonimo]: y las de vuestros hermanos. 
2) ‘fratello’ 
 I, 46.1 [Anonimo]: De zelos del Rey, su hermano, 
 I, 82.1 [Anonimo]: Hermano Perico 
 I, 82.13 [Anonimo]: mi hermano Bartolo 
 I, 85.48 [Luis de Góngora]: ¿Qué dirá mi hermana? 
 I, 98.14 [Anonimo]: perdió a su madre y hermano, 
 I, 107.8 [Anonimo]: del Rey Alfonso y su hermana: 
 I, 166.8 [Anonimo]: primo hermano de Abenamar. 
 I, 166.68 [Anonimo]: y hermanos de Celindaja. 
 I, 203.37 [Anonimo]: No envidies a tus hermanos, 
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 I, 206.25 [Anonimo]: Y a nuestra hermana Calíope 
 I, 226.14 [Anonimo]: Rodrigo con sus hermanos, 
 I, 260.49 [Anonimo]: Miraras, Rey, que al fin era tu 
    hermana 
 I, 263.7 [Anonimo]: por su hermano dolorida, 
 I, 370.2 [Anonimo]: su hermana Miguela, 
    I, 370.41 [Anonimo]: -«Ay, Miguela, hermana, 
    I, 370.60 [Anonimo]: su hermana Miguela, 
 3) in loc. sost. primo hermano ‘cugino di primo grado’ 
   I, 372.46 [Lope de Vega]: prima  hermana de Bahata,  
 
 
hermoso:  
1) agg. qual., ‘bello’ 
 I, 4.84 [Luis de Góngora]: en mil hermosos  broquetes. 
 I, 19.50 [Lope de Vega]: la hermosa Guadalara 
 I, 21.4 [Lope de Vega]: la hermosa Guadalara. 
 I, 23.10 [Luis de Góngora]: hermosa playa y serena, 
 I, 34.9 [Salinas y Castro]: vueltos los hermosos ojos 
 I, 35.41 [Anonimo]: Volví a ver el rostro hermoso 
 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, 36.41 [Anonimo]:  Mano hermosa, que en blancura 
 I, 36.45 [Anonimo]:  dilatando hermosos ramos, 
 I, 36.73 [Anonimo]: y volviendo el rostro hermoso 
 I, 37.42 [Lasso de la Vega]: una niña hermosa y bella, 
 I, 42.19 [Anonimo]: porque tan hermosa fea 
 I, 44.7 [Anonimo]: cuando la hermosa Guacolda 
 I, 45.6 [Anonimo]: cual agraciada y hermosa, 
 I, 45.8 [Anonimo]: cuan hermosa y agraciada. 
 I, 45.14 [Anonimo]: cuán agraciada y hermosa, 
 I, 45.16 [Anonimo]: cuán hermosa y agraciada. 
 I, 45.22 [Anonimo]: como hermosa y agraciada, 
 I, 45.24 [Anonimo]: como agraciada y hermosa.» 
 I, 45.30 [Anonimo]: como agraciada y hermosa, 
 I, 45.32 [Anonimo]: como hermosa y agraciada. 
 I, 45.38 [Anonimo]: como agraciada y hermosa, 
 I, 45.40 [Anonimo]: como hermosa y agraciada. 
 I, 45.46 [Anonimo]: como agraciada y hermosa, 
 I, 45.48 [Anonimo]: como hermosa y agraciada.  
 I, 50.9 [Anonimo]: Mira los hermosos ojos 
 I, 52.2 [Anonimo]: la más hermosa ribera 
 I, 54.27 [Luis de Góngora]: en todo estremo hermosa 
 I, 54.45 [Luis de Góngora]: con un hermoso jaez,  
 I, 54.81 [Luis de Góngora]: La hermosísima Balaja 
 I, 56.76 [Anonimo]: de su hermosa Celindaja; 
 I, 61.55 [Lope de Vega]: una muy hermosa zambra. 
 I, 63.13 [Lope de Vega]: Son éstas las más hermosas 
 I, 63.23 [Lope de Vega]: con sus mexillas hermosas 
 I, 68.57 [Lope de Vega]: Desto, hermosa Axa, infiero 
 I, 71.23 [Anonimo]: hermosísima Nerea 
 I, 77.6 [Luis de Góngora]: por ver a la hermosa Glauca, 
 I, 77.37 [Luis de Góngora]: Mas la hermosa pescadora, 
 I, 78.10 [María de Marchena]: un muy hermoso cerezo, 
 I, 81.19 [Anonimo]: el semblante tiene hermoso, 
 I, 86.5 [Anonimo]: con una hermosa mujer 
 I, 94.8 [Luis de Góngora]: tan hermosa como libre. 
 I, 96.6 [Anonimo]: de la hermosa Felisarda, 
 I, 103.6 [Lope de Vega]: hermosa Filis, sin causa 
 I, 110.4 [Anonimo]: graves los suyos hermos. m. 
 I, 113.33 [Anonimo]: Oh! cuán hermosa me hazes, 
 I, 116.25 [Anonimo]: Dize: «Pastora hermosa», 
 I, 127.54 [Anonimo]: de hermosa voluntad eres, 
 I, 134.61 [Anonimo]: y de más de ser hermosa, 
 I, 135.5 [Anonimo]: Donde vee hermosas damas 
 I, 136.10 [Anonimo]: con hermosa y grata frente, 
 I, 137.25 [Anonimo]: una dama muy hermosa 
 I, 137.89 [Anonimo]: y la hermosa Bindarrja 
 I, 139.46 [Anonimo]: de su hermosa Galiana, 
 I, 138.10 [Anonimo]: de las más hermosas damas 
 I, 138.73 [Anonimo]: que por los hermosos ojos 
 I, 146.4 [Anonimo]: gloria y honor de hermosas. 
 I, 151.53 [Anonimo]: como la hermosa Micol 
 I, 153.7 [Anonimo]: aquesa hermosa cara, 
 I, 166.55 [Anonimo]: tan hermosa como esquiva, 
 I, 167.8     [Anonimo]: del amor flechas hermosas, 
 I, 168.14   [Lope de Vega]: ciego amor, hermosa fiera, 
 I, 168.21   [Lope de Vega]: tú, dentro tu pecho hermoso, 

 I, 168.30   [Lope de Vega]: flores hermosas y bellas, 
 I, 168.35   [Lope de Vega]: quiçá porque más hermosas 
 I, 169.3     [Anonimo]: ella en estremo hermosa 
 I, 174.11   [Anonimo]: hermosa playa que al viento 
 I, 178.31   [Anonimo]: la hermosa Felisalba, 
 I, 182.5     [Anonimo]: tú que a tu hermosa boca 
 I, 200.30 [Morales]: y más hermoso sea el cedro, 
 I, 201.56 [Anonimo]: tierra rica, hermosa y llana. 
 I, 225.28 [Lope de Vega]: el hermoso cuello enlazan.» 
 I, 233.36 [Anonimo]: niño hermoso, roxo y blanco. 
 I, 244.15 [Anonimo]: copia de ninfas hermosas 
 I, 244.43 [Anonimo]: por ser hermosa en estremo 
 I, 244.52 [Anonimo]: al hermosos templo llega, 
 I, 268.78 [Anonimo]: Que ella, aunque es hermosa, 

I, 269. 60 [Anonimo]: oh, hermosa, y no fea. 
I, 269. 69 [Anonimo]: A ti, Silvia herrmosa, 
I, 272.58 [Liñán de Riaza]: que era la hermosa Lisarda, 
I, 273. 74 [Anonimo]:  sus bellos rostros hermosos, 
I, 278.47 [Liñán de Riaza]: dame tus hermosas manos 

 I, 280.36 [Lope de Vega]: de tan hermosa contraria? 
 I, 352.2 [Anonimo]: mora hermosa y discreta, 
    I, 355.19 [Anonimo]: más bella que Diana y más hermosa.» 
    I, 355.46 [Anonimo]: más bella que Diana y más hermosa.» 
    I, 361.39 [Anonimo]: a la más hermosa ninfa 
    I, 365.47 [Anonimo]: tan cruel cuanto hermosa, 
    I, 367.78 [Lope de Vega]: era la hermosa Daraxa, 
    I, 368.18 [Anonimo]: la hermosa cara. 
    I, 373.4 [Lope de Vega]: a la hermosa Celidaxa. 
2) s. m., ‘bello’ 
 I, 11.28 [Anonimo]: los hermosos de las damas. 
 I, 146.22 [Anonimo]: que se debe a las hermosas 
 I, 146.31 [Anonimo]: las hermosas, que son dignas 
 I, 146.45 [Anonimo]: y las hermosas y feas 
 I, 200.26 [Morales]: a los hermosos y feos 
 
 
hermosura: s. f., ‘bellezza’ 
 I, 20.13 [Lope de Vega]: dos Moras que en hermosura 
 I, 31.37 [Lope de Vega]: contemple que su hermosura 
 I, 35.47 [Anonimo]: para mayor hermosura, 
 I, 51.44 [Liñán de Riaza]: Contemplo la hermosura 
 I, 52.20 [Anonimo]: y la hermosura de Grecia.» 
 I, 63.33 [Lope de Vega]: que la flor de la hermosura 
 I, 94.22 [Luis de Góngora]: de hermosura y de terrible, 
 I, 95.3 [Anonimo]: de hermosura y discreción 
 I, 103.29 [Lope de Vega]: Cuando pienso en tu hermosura, 
 I, 103.42 [Lope de Vega]: ni tu hermosura engañara 
 I, 132.42 [Anonimo]: y su hermosura rara, 
 I, 132.61 [Anonimo]: las divinas hermosuras 
 I, 134.33 [Anonimo]: que en su perfeta hermosura 
 I, 137.58 [Anonimo]: tu hermosura te envidien, 
 I, 146.15 [Anonimo]: que la divina hermosura 
 I, 147.3 [Salinas y Castro]: alto estremo de hermosura 
 I, 163.20 [Anonimo]: Tanta gracia y hermosura, 
 I, 171.21   [Anonimo]: Espejo eres de hermosura, 
 I, 182.32   [Anonimo]: de la hermosura se encierra? 
 I, 182.39   [Anonimo]: mas eres luz de hermosura, 
 I, 251.21 [Anonimo]:  –«Daraxa, tanta hermosura, 
 I, 200.13 [Morales]: Tu juventud y hermosura 
 I, 214.21 [Anonimo]: Tu hermosura me alegraba 
 I, 373.20 [Lope de Vega]: de más hermosura y gracia, 
 
 
heroico: agg. qual., ‘eroico’ 
 I, 131.16 [Anonimo]: la más heroica hechura, 
 I, 138.25 [Anonimo]: que hizo mil heróicas suertes 
 
 
herrero: s. m., ‘fabbro’ 
 I, 37.11 [Lasso de la Vega]: que un alnado de un herrero 
 I, 38.9 [Anonimo]: hijo es de Vulcano herrero 
 I, 268.25 [Anonimo]: de la del herrero. 
 
 
hervir : verbo tr. irr., ‘bollire’ 
 I, 36.43 [Anonimo]:  y en parte la sangre herviente 
 
 
hidalgo:  
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1) s. m. sp, ‘hidalgo’ 
 I, 12.7 [Anonimo]: con cuatrocientos hidalgos 
 I, 16.33 [Lope/Góngora]: los hidalgos de Jaén, 
 I, 125.91 [Liñán de Rialza]: hidalgos vareteados 
 I, 175.18   [Anonimo]: venir vió un valiente hidalgo: 
 I, 175.44   [Anonimo]: a la vida de un hidalgo: 
 I, 175.54   [Anonimo]: que me llevarás, hidalgo, 
 I, 186.19   [Lope de Vega]: que en pecho hidalgo y noble 
 I, 209.37 [Lope de Vega]: Hidalgos de executoria 
 I, 261.64 [Cervantes]: que es muy de hidalgo un galgo. 
 I, 380.8 [Anonimo]: Barones y otros fidalgos, 
2) agg. qual., ‘nobile’ 
 I, 68.12 [Lope de Vega]: en hidalgos coraçones, 
 I, 114.30 [Lope de Vega]: más envidioso que hidalgo, 
 I, 141.12 [Anonimo]: y más hidalga prosapia. 
 I, 141.105 [Anonimo]: y su persona hidalga. 
 I, 144.20 [Anonimo]:  y la tinta sangre hidalga, 
 I, 201.35 [Anonimo]: ca el ome bueno e fidalgo 
 I, 223.10 [Anonimo]: si tienes hidalgo trato, 
 I, 233.14 [Anonimo]: firme, amoroso e hidalgo, 
 
 
hidalguía: s. f., ‘nobiltà’ 
 I, 79.92 [Salinas y Castro]: oid vuestra hidalguía; 
 I, 266.55 [Anonimo]: hidalguía con traición 
 I, 377.30 [Anonimo]: que lleva la fidalguía 
 
 

hideputa → hijo puta 
 
 
hielo: s. m., ‘gelo’ 
 I, 32.2 [Lope de Vega]: que abrasó el rigor del yelo 
 I, 93.58 [Luis de Góngora]: que me tuvo el yelo 
 I, 109.36 [Anonimo]: y un yelo que me las rasga; 
 I, 129.21 [Anonimo]: porque el yelo del olvido 
 I, 136.3 [Anonimo]: porque está hecha de yelo 
 I, 137.31 [Anonimo]: «De yelo nace mi llama 
 I, 137.32 [Anonimo]: y el yelo en mi fuego vive.» 
 I, 149.50 [Anonimo]: del yelo de tus entrañas, 
 I, 153.20 [Anonimo]: como tu yelo no templas; 
 I, 153.22 [Anonimo]: no haze en tu yelo ofensa, 
 I, 153.23 [Anonimo]: y con tu yelo me abrasas 
 I, 156.43 [Anonimo]: los del  yelo a quien aguarda, 
 I, 188.55   [Lope de Vega]: ni que tu hielo me abrase, 
 I, 207.8 [Anonimo]: tampoco a tus yelos temo. 
 I, 236.4 [Anonimo]: de nieve, yelo y escarcha, 
 I, 243.47 [Liñán de Riaza]: por mi yelo, y hoy enciendes 
 I, 249.32 [Anonimo]: azíbar, yelos y palos. 
 I, 250.28 [Anonimo]: hará yelo de tus brasas. 
 I, 265.1 [Liñán de Riaza]:  Pedaços de yelo y nieve 
 I, 268.29 [Anonimo]: y ya son mis yelos. 

I, 273. 47 [Anonimo]:  agora vomita yelo 
I, 277.25 [Anonimo]: Apenas el yelo siente, 

 
 
hierba: s. f., ‘erba’ 
 I, 27.5 [Anonimo]: cuya hierba y cuyas aguas 
 
 
hierro : s. m. 
1) ‘punta’ 
 I, 3.5 [Lope de Vega]:  una lança con dos hierros, 
 I, 4.5 [Luis de Góngora]:  el lançón en cuyo hierro 
 I, 8.31 [Anonimo]: y con azerados hierros 
 I, 19.16 [Lope de Vega]: en los hierros de las lanças. 
 I, 54.61 [Luis de Góngora]: Bordó mil hierros de lanças 
 I, 55.45 [Anonimo]: Cuando el hierro  de su lança 
 I, 64.30 [Salinas y Castro]: bandera y hierro  de lança, 
 I, 96.30 [Anonimo]: junto al hierro  de la lança, 
 I, 138.85 [Anonimo]: y hierro  esconde en el toro, 
 I, 213.97 [Anonimo]: Un hierro  con otro junta 
 I, 352.47 [Anonimo]: con el hierro de la lança 
2) ‘ferro’ 
 I, 64.31 [Salinas y Castro]: hierro  que castiga yerros 
 I, 65.62 [Salinas y Castro]: yerro el hierro  de mis armas, 
 I, 93.74 [Luis de Góngora]: cargado de hierro ,  
 I, 93.79 [Luis de Góngora]: hierro  por de fuera, 
 I, 106.38 [Anonimo]: y vino el de alquimia y hierro , 

 I, 151.44 [Anonimo]: que creo que es hierro  ya. 
 I, 156.35 [Anonimo]: los hierros que me pusieron 
 I, 156.36 [Anonimo]: son yerros de una mudança; 
 I, 207.14 [Anonimo]: como la avestruz el hierro , 

I, 273. 84 [Anonimo]:  vivir de hierro  mohoso, 
3) ‘spada’ 
 I, 105.33 [Anonimo]: tú moriste a hierro  fiero, 
 I, 237.37 [Anonimo]: Con sus hierro  y prisiones 
 I, 239.22 [Anonimo]: que la señal de su yerro 
 I, 242.4 [Anonimo]: de yerros enamorados. 
 I, 243.11 [Liñán de Riaza]: no puede ser que a mis yerros 
  otro fuego les ablanda. 
 I, 253.39 [Anonimo]:  que no es justo pueda el hierro 
4) fig. ‘prigione’ 
 I, 107.33 [Anonimo]: Aquí estoy en estos hierros,  
 
 
higuera117: s. f.,  
1) loc. espantajo de higuera ‘spaventapasseri’ 
    I, 357.36 [Lope de Vega]: un espantajo de higuera. 
 
 
hijo : s. m. 
1) ‘figlio’ 
 I, 3.16 [Lope de Vega]:  hija  de Zelin Hamete, 
 I, 4.16 [Luis de Góngora]:  hija  de Pascual Vicente; 
 I, 11.21 [Anonimo]: Hijo  de sí por su obras, 
 I, 13.12 [Lope de Vega]: que el hijo  del Moro Audalla, 
 I, 25.97 [Lope de Vega]: que tener hijos de mí 
 I, 38.9 [Anonimo]: hijo  es de Vulcano herrero 
 I, 39.34 [Lope de Vega]: «De poco te admiras, hijo , 
 I, 40.13 [Anonimo]: dixole cómo era hijo 
 I, 40.21 [Anonimo]: «Para ser hijo  de Reina 
 I, 54.11 [Luis de Góngora]: hijo  hasta allí regalado 
 I, 56.8 [Anonimo]: a su hija  Celindaja. 
 I, 79.91 [Salinas y Castro]: «Mirad, hijos, vuestras armas, 
 I, 79.111 [Salinas y Castro]: Mirad la virtud, mis hijos, 
 I, 81.5 [Anonimo]: «De Borbón, dize, soy hija , 
 I, 81.16 [Anonimo]: hija  soy de la desgracia. 
 I, 86.57 [Anonimo]: porque su mujer y hijas 
 I, 87.53 [Anonimo]: −«Hija , mudar condiciones 
 I, 88.18 [Anonimo]: del huésped hija , donzella 
 I, 96.2 [Anonimo]: hijo  del Rey de Granada, 
 I, 96.7 [Anonimo]: hija  del bravo Ferrí 
 I, 104.17 [Miguel Sánchez]: De Carlos, el Rey, es hija , 
 I, 107.7 [Anonimo]: de don Bernardo, su hijo , 
 I, 107.17 [Anonimo]: ¿Qué descuido es este, hijo? 
 I, 107.36 [Anonimo]: y mal hijo , pues me faltas. 
 I, 119.64 [Anonimo]: se hace hija  del Fúcar. 
 I, 120.21 [Anonimo]: hija  de Iúpiter sumo 
 I, 126.60 [Lope de Vega]: paren los hijos ajenos? 
 I, 126.107 [Lope de Vega]: madrastra a los hijos propios 
 I, 136.24 [Anonimo]: la hija  del Moro Hamete 
 I, 152.32 [Anonimo]: hija  de Pedro Francisco, 
 I, 155.17 [Anonimo]: los Reyes Moros y hijas 
 I, 164.33 [Anonimo]: hijos desagradecidos, 
 I, 180.24   [Anonimo]: el hijo  del hijodalgo. 
 I, 184.3     [Anonimo]: hijo  de Celín Gomel, 
 I, 184.9     [Anonimo]: hija  del gran Alfaquí, 
 I, 185.12   [Anonimo]: de siete hijos que tenía, 
 I, 185.66   [Anonimo]: a sus hijos se volvía, 
 I, 185.79   [Anonimo]: Hijos míos, quién se hallara 
 I, 185.96   [Anonimo]: con sus hijos treze envía. 
 I, 195.39   [Anonimo]: y hija  del conde Alberto. 
 I, 202.29 [Anonimo]: Non debo ser vuestra fija , 
 I, 202.44 [Anonimo]: negaré ser fija  vuestra.» 
 I, 203.2 [Anonimo]: de su hija  Doña Urraca 
 I, 203.15 [Anonimo]: non cuido, querida fija , 
 I, 203.21 [Anonimo]: Confieso que eres mi fija , 
 I, 203.65 [Anonimo]: Quien te la quitare, fija , 
 I, 222.42 [Lope de Vega]: tú al cruel hijo  de Anquises, 
 I, 223.35 [Anonimo]: y sus hijos atropellen  
 I, 224.14 [Anonimo]: ni el cruel hijo  de Anquises 
 I, 227.23 [Anonimo]: y mañana vuestro hijos 
 I, 232.15 [Anonimo]: Venus le responde:«Hijo 
 I, 257.23 [Anonimo]: que yo por solo mi hijo 

                                                 
117 Higuera: «El trapo u figúra de trapos, que se suele poner en los árboles para espantar los 
páxaros a fin de que no piquen y coman la fruta ni las plantas menúdas» (Autoridades). 
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 I, 263.32 [Anonimo]: y haciendo sus hijos plaça. 
 I, 263.47 [Anonimo]: ciudadanos hijos míos, 
 I, 263.53 [Anonimo]: Y a una el viejo y sus hijos 
 I, 263.64 [Anonimo]: mis hijos para batallas. 
2) in loc. sost. volg. hijo de puta ‘figlio di puttana’ 
 I, 92.114 [Luis de Góngora]: vete para hideputa.» 
 
 
hijodalgo: s. m. ant. sp., ‘hidalgo’ 
 I, 104.8 [Miguel Sánchez]: debemos a hijosdalgo. 
 I, 180.24   [Anonimo]: el hijo del hijodalgo. 
 I, 227.14 [Anonimo]: los que os preciáis de hijosdalgo, 
 I, 227.45 [Anonimo]: los que fueren hijosdalgo.» 
 
 
hiladillo : s. m., ‘filaticcio’ 
 I, 30.32 [Lope de Vega]: y de hiladillo  la franja, 
 
 
hilar : verbo tr., ‘filare’ 
 I, 99.81 [Anonimo]: y si hilares al candil 
 I, 245.48 [Anonimo]: porque tus vidas hilen. 
 I, 261.124 [Cervantes]: hilen y cantan a ratos. 
 
 
hilaza: s. f. 
1) in perif. verb. descubrir la hilaza ‘togliersi la maschera’ 
 I, 243.34 [Liñán de Riaza]: Descubierto has ya la hilaza: 
 
 
hilo: s. m. 
1) in loc.verb. manejar el hilo de ‘maneggiare le fila di’ 
 I, 34.16 [Salinas y Castro]: el sufrimiento en un hilo, 
  para manjares del alma 
2) ‘filo’ 
 I, 48.15 [Anonimo]: el hilo de aquella vida 
 I, 71.59 [Anonimo]: que si no me das el hilo 
 I, 79.45 [Salinas y Castro]: dos o tres de hilo blanco 
 I, 127.9 [Anonimo]: dos mil se le corta el hilo, 
 I, 127.10 [Anonimo]: y no el hilo de sus fuentes, 
 I, 253.17 [Anonimo]:  –«El hilo de nuestras vidas 
 I, 354.16 [Anonimo]: del cual le ha cortado el hilo. 
 
 
himno: s. m., ‘inno’ 
 I, 93.33 [Luis de Góngora]: Compóngate himnos, 
 
 
hincar: verbo tr., ‘conficcare’ 
 I, 143.19 [Anonimo]: que los hincan hasta el cabo 
 I, 265.13 [Liñán de Riaza]:  hincando estacas de enebro 
 I, 352.40 [Anonimo]: hincalda hasta que muera.» 
 
 
hinchar: verbo tr., ‘gonfiare’ 
 I, 125.33 [Liñán de Rialza]: A la entonación *hinchada 
  de galanes transparentes, 
 I, 125.37 [Liñán de Rialza]: que estos altivos *hinchados 
 I, 129.7 [Anonimo]: hincho el viento de suspiros 
 I, 192.71   [Anonimo]: hinchando la lança en tierra 
 I, 232.33 [Anonimo]: llevo las velas *hinchadas. 
 I, 245.96 [Anonimo]: pecheras que me la hinchen. 
 
 
hinojo: s. m., ‘ginocchio’ 
 I, 202.11 [Anonimo]: de hinojos ante la cama 
 
 
hipocresía: s. f., ‘ipocrisia’ 
 I, 100.3 [Anonimo]: y en dexar la hipocresía  
 
 
hipócrita : s. m. inv., ‘ipocrita’ 
 I, 117.74 [Anonimo]: hipocritas en las caras, 
 I, 126.65 [Lope de Vega]: ¿Qué de hipócritas que roban 
 I, 145.19 [Anonimo]: hipócritas verdaderos 
 I, 171.11   [Anonimo]: hipócrita  en los amores, 
 
 

hircano:  
1) agg. qual., ‘ircano’ 
 I, 81.20 [Anonimo]: el semblante tiene hermoso, 
  los hechos de tigres Hircana. 
 I, 98.22 [Anonimo]: coraçón de tigre Hircana, 
 I, 249.36 [Anonimo]: que eres fiera, monstruo, hircano.» 
 
 
historia: s. f., ‘storia’ 
 I, 81.2 [Anonimo]: cantando su historia amarga; 
 I, 117.93 [Anonimo]: Comencemos, pues, la historia, 
 I, 167.64   [Anonimo]: y esta empresa de su historia, 
 I, 126.9 [Lope de Vega]: Cantemos nuestras historias  
 
 
Hita : n. p. luogo, ‘Hita’ 
 I, 79.100 [Salinas y Castro]: y sóis Campuzanos de Hita ; 
 
 
hodie: avv. tempo latino, ‘oggi’ 
 I, 119.32 [Anonimo]: «Da nobis hodie pecunias.»  
 
 

hodorífero → odorífero 
 
 
hogaño: avv. tempo, ‘oggi’ 
 I, 206.8 [Anonimo]: tantos poetas hogaño, 
 I, 261.38 [Cervantes]: que no darán fruta hogaño, 
 I, 261.120 [Cervantes]: tantos Poetas hogaño? 
 
 
hoguera: s. f., ‘rogo’ 
 I, 112.2 [Liñán de Rialza]: haziendo está una hoguera 
 I, 243.48 [Liñán de Riaza]: hogueras contra mi alma. 

I, 276.2 [Liñán de Riaza]: haciendo estaba una hoguera 
 I, 357.78 [Lope de Vega]: una grande hoguera, 
 
 
hoja: s. f., ‘foglia’ 
 I, 3.19 [Lope de Vega]:  con las hojas de esmeraldas, 
 I, 28.2 [Lope de Vega]: de cuyas hojas y ramas 
 I, 28.6 [Lope de Vega]: de muchas hojas y ramas, 
 I, 74.11 [Lope de Vega]: en las plateadas hojas, 
 I, 108.3 [Anonimo]: con cuyas hojas y ramas 
 I, 167.49   [Anonimo]: De hojas de yedra un salvaje, 
 I, 167.51   [Anonimo]: hojas de esperanças leves, 
 I, 167.66 [Anonimo]: como del viento las hojas, 

I, 278.32 [Liñán de Riaza]: y con hojas la arboleada. 
 I, 357.12 [Lope de Vega]: de las tres hojas aprenda. 
 I, 365.9 [Anonimo]: Aunque a ti las verdes hojas 
 
 
hojaldrar : verbo tr., ‘fare di pastasfoglia’ 
 I, 101.36 [Anonimo]: y las tortas *hojaldradas, 
 
 
hojoso: agg. qual., ‘frondoso’ 
 I, 108.1 [Anonimo]: Al pie de un hojoso roble 
 I, 164.8 [Anonimo]: entre las hojosas llamas. 
 I, 244.7 [Anonimo]: a quien mil hojosos olmos 
 
 
holanda: s. f., ‘olanda’ 
 I, 85.60 [Luis de Góngora]: encaxe de holanda, 
2) ‘tela di lino’ 
 I, 167.54 [Anonimo]: vestido de holanda tosca, 
 
 
holgar: verbo intr. 
1) ‘rallegrarsi’ 
 I, 7.64 [Anonimo]: y de tu muerte se hueguen.» 
 I, 47.30 [Lope de Vega]: que holgara me oyera el Rey 
 I, 83.25 [Anonimo]: Dirá que me huelgo 
 I, 86.43 [Anonimo]: y holgara, para guardalla 
 I, 102.21 [Anonimo]: dexad holgar los copetes, 
 I, 152.47 [Anonimo]: sus enemigos se huelgan, 
 I, 197.80   [Lope de Vega]: holgaráse de escuchallas.» 
 I, 218.83 [Anonimo]: yo con el suyo me huelgo 
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 I, 232.17 [Anonimo]: de que te huelgues yo me huelgo. 
 I, 251.33 [Anonimo]:  si huelgas como enemigas 
2) ‘riposare’ 
    I, 379.34 [Anonimo]: en mi cama a mi folgar, 
 I, 248.47 [Anonimo]: y folgaremos en uno 
 
 
hollar : verbo tr. irr. 
1) ‘calpestare’, ‘disprezzare’ 
 I, 20.20 [Lope de Vega]: porque huellen de esperança. 
2) ‘distruggere’ 
 I, 230.15 [Anonimo]: las manos huellan las cinchas 
 
 
hollín: s. f., ‘fuliggine’ 
 I, 79.46 [Salinas y Castro]: dos o tres de hilo blanco 
  dado hollín por encima,  
 
 
hombre: s. m., ‘uomo’ 
 I, 2.100 [Lope de Vega]:  hombre yo, que el nombre basta.»  
 I, 4.35 [Luis de Góngora]:  hombres que ellos se proveen 
 I, 5.72 [Lope de Vega]: que pueden darte los hombres.» 
 I, 11.14 [Anonimo]: suele a los hombres de fama 
 I, 55.53 [Anonimo]: no compuesto con los hombres. 
 I, 58.111 [Anonimo]: y de ver hombres en hechos 
 I, 62.13 [Lope de Vega]: que es hombre que noche y día 
 I, 66.27 [Liñán/Lope (?)]: con los hombres hazes fieras 
 I, 66.28 [Liñán/Lope (?)]: y con fieras hombres hazes. 
 I, 67.27 [Liñán de Riaza]: un hombre que ser solía 
 I, 68.16 [Lope de Vega]: no ha de ser con todos hombres.  
 I, 79.123 [Salinas y Castro]: dize, que si un hombre a otro 
 I, 88.33 [Anonimo]: vestida en hábito de hombre, 
 I, 95.57 [Anonimo]: viéndola enferma y sin hombre 
 I, 109.73 [Anonimo]: ¡qué traidores son los hombres; 
 I, 111.47 [Lope de Vega]: gentil hombres de tu boca 
 I, 113.56 [Anonimo]: pues hay para un hombre veinte.» 
 I, 124.12 [Lope de Vega]: no pueda sufrir un hombre; 
 I, 124.83 [Lope de Vega]: porque soy hombre y sé bien 
 I, 124.84 [Lope de Vega]: que quieres bien a los hombres. 
 I, 124.91 [Lope de Vega]: persigues un hombre justo 
 I, 124.102 [Lope de Vega]: con los hombres, porque vengas 
 I, 125.85 [Liñán de Rialza]: que los zelos destos hombres 
 I, 126.40 [Lope de Vega]: de animales y hombres ciegos? 
 I, 128.10 [R. de Ardila]: no forme del hombre quexas, 
 I, 140.32 [Anonimo]: no las compran hombres baxos. 
 I, 146.42 [Anonimo]: que vee el hombre lo que compra 
 I, 146.51 [Anonimo]: que encaxes y puntas de hombres 
 I, 147.12 [Salinas y Castro]: y jaras tira a los hombres. 
 I, 151.43 [Anonimo]: en los hombres algún oro, 
    I, 151.86 [Anonimo]: hombres, con lengua mordaz, 
 I, 152.75 [Anonimo]: así también de los hombres 
 I, 163.29 [Anonimo]: No te fíes de los hombres. 
 I, 174.18   [Anonimo]: de los hombres gloria inmensa, 
 I, 176.50   [Anonimo]: es de hombres principales, 
 I, 182.6     [Anonimo]: suspensos los hombres dexas, 
 I, 187.52   [Anonimo]: y en cosa de hombre no trates, 
 I, 193.27   [Liñán de Riaza]: que al hombre acuden los brutos 
 I, 198.31   [Góngora]: Que anochezca un hombre viejo 
 I, 199.31   [Anonimo]: que quien mata hombres 
 I, 200.23 [Morales]: un verdugo de los hombres, 
 I, 201.35 [Anonimo]: ca el ome bueno e fidalgo 
 I, 202.15 [Anonimo]: por mejorar a los homes, 
 I, 202.20 [Anonimo]: déis a los homes fazienda. 
 I, 203.61 [Anonimo]: Homes buenos tiene dentro 
 I, 204.34 [Anonimo]: que te engañarán los hombres.» 
 I, 204.41 [Anonimo]: que te engañarán los hombres. 
 I, 204.48 [Anonimo]: que te engañarán los hombres. 
 I, 204.55 [Anonimo]: que te engañarán los hombres. 
 I, 209.9 [Lope de Vega]: Los hombres andan con palos, 
 I, 218.55 [Anonimo]: como hombre de relox 
 I, 225.17 [Lope de Vega]: Si los hombres le bendizen 
 I, 226.67 [Anonimo]: matéle de hombre a hombre 
 I, 226.69 [Anonimo]: Maté hombre y hombre doy, 
 I, 230.62 [Anonimo]: y a los hombres despedaça, 
 I, 245.89 [Anonimo]: Yo soy un hombre que tengo 
 I, 248.20 [Anonimo]: para usar homes pequeña. 
 I, 248.48 [Anonimo]: sin que mis homes lo vean. 
 I, 250.39 [Anonimo]: en fin, son todos los hombres 

 I, 263.35 [Anonimo]: saludó a los hombres buenos, 
 I, 264.43 [Anonimo]: y si es hombre de negocios, 

I, 271.10 [Liñán de Riaza]: y hombre de armas era ya, 
I, 272.32 [Liñán de Riaza]: hombres y animales llama. 

 I, 357.4 [Lope de Vega]: a lo que el hombre no piensa. 
    I, 374.56 [Lope de Vega]: cuanto más hombres  humildes. 
 I, 380.12 [Anonimo]: y hombres de honrosos cargos; 
 
 
hombro: s. m. 
1) ‘spalla’ 
 I, 7.59 [Anonimo]: porque muerto en hombros salgas  
 I, 11.79 [Anonimo]: Alçando el braço en el hombro 
 I, 33.13 [Salinas y Castro]: y un çurrón colgado al hombro 
 I, 35.7 [Anonimo]: cargado sobre los hombros 
 I, 42.7 [Anonimo]: a pie, llevando en los hombros 
 I, 59.26 [Liñán de Riaza]: sobre los hombros de Atlante 
 I, 62.49 [Lope de Vega]: un cielo sobre los hombros 
 I, 99.100 [Anonimo]: te duelan braços y hombros. 
 I, 111.76 [Lope de Vega]: sustento un infierno en hombros 
 I, 117.83 [Anonimo]: y en hombros, como cigüeñas, 
 I, 152.19 [Anonimo]: que aunque le tiene en los hombros 
 I, 152.57 [Anonimo]: una pica lleva al hombro, 
 I, 177.13   [Salinas y Castro]: al hombro un çurrón colgado 
 I, 187.60   [Anonimo]: y que en vez de echarte al hombro 
 I, 228.23 [Mendilla]: dando de los firmes hombros 

I, 270. 3 [Liñán de Riaza]: el cabello suelto al hombro, 
I, 273. 90 [Anonimo]:  con sus alforias al hombro, 

 I, 349.66 [Anonimo]: y echad el çurrón al hombro, 
    I, 349.70 [Anonimo]: que no sustentéis a hombros 
2) in loc. verb. echarse al hombro ‘caricarsi sulle spalle’ 
 I, 42.43 [Anonimo]: amor se las echó al hombro, 
 
 

home → hombre 
 
 

homenage → homenaje 
 
 
homenaje:  
1) s. m., ‘omaggio’ 
 I, 237.13 [Anonimo]: Acabado el homenaje, 
2) in loc. sost. ant. ‘pleito homenaje118’  giuramento 
 I, 257.2 [Anonimo]: hizimos pleito homenage 
 I, 257.34 [Anonimo]: juramentos y homenajes, 
 
 
Homero: n. p. pers., ‘Omero’ 
 I, 264.22 [Anonimo]: que Ovidio, Marcial ni Homero, 
 
 
homicida: agg. qual., ‘omicida’ 
 I, 129.59 [Anonimo]: si no es homicida al alma 
 I, 136.41 [Anonimo]: «Miente el traidor homicida 
 
 
honda: s. f., ‘fionda’ 
 I, 33.17 [Salinas y Castro]: una honda con que arroja 
 I, 67.14 [Liñán de Riaza]: con la honda chasqueando 
 I, 76.51 [Liñán de Riaza]: con la honda le defiende 
 I, 177.17   [Salinas y Castro]: una honda con que arroja 
 
 
hondo: agg. qual., ‘profondo’ 
 I, 33.18 [Salinas y Castro]: del hondo pecho las quexas, 
 I, 51.10 [Liñán de Riaza]: del hondo y corriente Tajo, 
 I, 177.18   [Salinas y Castro]: del hondo pecho las quexas, 
 
 
hondura: s. f.. 
1) in loc. verb. meterse en honduras ‘sproloquiare’ 
 I, 92.50 [Luis de Góngora]: metidos en más honduras, 
 
 
honestidad: s. f., ‘onestà’ 

                                                 
118 Pleito homenaje (ant.) «Homenaje de fidalidad al rey o al señor» (R.A.E.) 
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 I, 131.14 [Anonimo]: honestidad y belleza, 
honesto: agg. qual., ‘pudico’ 
 I, 26.15 [Anonimo]: honesta dama y gallarda, 

I, 269. 79 [Anonimo]: honestos abraços, 
I, 269. 80 [Anonimo]: ternuras honestas. 

 
 
honor: s. m., ‘onore’ 
 I, 2.90 [Lope de Vega]:  el honor no te quitaran. 
 I, 2.92 [Lope de Vega]:  sin honor y con mudança,  
 I, 68.15 [Lope de Vega]: y aunque es grande honor vengallas 
 I, 100.11 [Anonimo]: las colas, honor del mundo, 
 I, 146.4 [Anonimo]: gloria y honor de hermosas. 
 I, 146.24 [Anonimo]: dignos de su honor y gloria; 
 I, 201.26 [Anonimo]: por mi honor y por su fama, 
 I, 231.35 [Anonimo]: que entre lágrimas de honor 
 I, 233.32 [Anonimo]: alma, vida, honor y estado. 
 I, 248.1 [Anonimo]: «Dueña si habedes honor, 
 I, 249.43 [Anonimo]: pues a mi honor le disipa 
 I, 257.29 [Anonimo]: Y pues él por el honor  

I, 269. 117 [Anonimo]: tu honor, tus loores 
 
 
honra: s. f., ‘onore’, ‘rispettabilità’ 
 I, 3.71 [Lope de Vega]:  honra y esfuerço lo animan 
 I, 34.1 [Salinas y Castro]: Galatea, gloria y honra 
 I, 46.4 [Anonimo]: honra y gloria de Granada, 
 I, 79.126 [Salinas y Castro]: y su honra con la mía, 
 I, 98.29 [Anonimo]: mi vida y honra en tu mano, 
 I, 113.16 [Anonimo]: y que mi honra no duerme. 
 I, 120.56 [Anonimo]: pues la honra te derraman; 
 I, 126.66 [Lope de Vega]: honras, famas y dineros, 
 I, 140.47 [Anonimo]: siega la flor de la honra 
 I, 167.12   [Anonimo]: puso con esfuerço y honra, 
 I, 171.62   [Anonimo]: no condenes tu honra y fama 
 I, 180.20   [Anonimo]: y a la honra, esfuerço y braço. 
 I, 180.23   [Anonimo]: a morir por casos de honra 
 I, 210.14 [Anonimo]: de más honra y menos costa, 
 I, 228.32 [Mendilla]: por su honra muere y calla. 
 I, 351.45 [Anonimo]: Y la honra le hace fuerça, 
    I, 351.46 [Anonimo]: que ya es honra la desgracia, 
    I, 351.83 [Anonimo]: maldiciendo va de honra 
    I, 356.17 [Anonimo]: Segura queda tu honra, 
    I, 361.9 [Anonimo]: Pues de mayor honra es digno 
    I, 361.33 [Anonimo]: en honra de aquella ingrata 
 
 
honrar : verbo tr., ‘onorare’ 
 I, 45.44 [Anonimo]: de Villagrán muy *honrada, 
 I, 88.19 [Anonimo/Canción]: y si allá me honran villanos, 
 I, 114.19 [Lope de Vega]: *honrada con mis trabajos, 
 I, 126.41 [Lope de Vega]: ¿Qué se veen de *honradas almas 
 I, 153.48 [Anonimo]: si eres *honrada perfeta; 
 I, 156.34 [Anonimo]: y en sujeción tan *honrada 
 I, 156.52 [Anonimo]: hoy, con lo que ayer me honrabas, 
 I, 167.100 [Anonimo]: que con alma y vida, honra. 
 I, 197.52   [Lope de Vega]: sin pregones, mas *honrada 
 I, 198.28   [Góngora]: mas que la viznaga *honrada 
 I, 226.72 [Anonimo]: cobraste un marido *honrado.» 
 I, 251.42 [Anonimo]:  te parece muy *honrada 
 I, 258.55 [Lope de Vega]: tu muerte fué honrada vida, 
 I, 263.48 [Anonimo]: de Lain Calvo sangre *honrada. 
 I, 263.69 [Anonimo]: Honrar  a la gente buena 
 I, 357.72 [Lope de Vega]: tan *honrosas deudas. 
 
 
honroso: agg. qual., ‘dignitoso’ 
 I, 6.36 [Anonimo]:  hazer honrosa mudança. 
 I, 55.4 [Anonimo]: honroso lugar ocupe. 
 I, 55.43 [Anonimo]: y es el lugar más honroso 
 I, 57.5 [Anonimo]: que un honroso pensamiento 
 I, 73.52 [Lope de Vega]: sepultura honrosa. 
 I, 124.18 [Lope de Vega]: tu honrosa vitoria y palma, 
 I, 129.41 [Anonimo]: y que de tu honrosa gloria 
 I, 153.47 [Anonimo]: premia servicios honrosos, 
 I, 175.59   [Anonimo]: que mil honrosas heridas 
 I, 203.25 [Anonimo]: Parióte madre honrosa, 
 I, 263.79 [Anonimo]: faltare su muerte honrosa,  

 I, 380.12 [Anonimo]: y hombres de honrosos 
    cargos; 
 
 
hora: s. f., ‘ora’ 
 I, 7.17 [Anonimo]: y al cabo de una hora de años 
 I, 31.44 [Lope de Vega]: goze las horas que duerme.» 
 I, 38.36 [Anonimo]: no pesca en dos horas nada. 
 I, 38.68 [Anonimo]: perdida una hora, me traigan; 
 I, 125.25 [Liñán de Rialza]: Va de carta, que ya es hora 
 I, 145.7 [Anonimo]: que nunca hay hora segura 
 I, 157.31 [Lope de Vega]: de noche cuento las horas 
 I, 157.41 [Lope de Vega]: y ver mis horas cumplidas, 
 I, 180.54   [Anonimo]: Vamos a campo, que es hora 
 I, 180.60   [Anonimo]: que en espacio de una hora 
 I, 183.7     [Lope de Vega]: pasando felices horas 
 I, 195.40   [Anonimo]: Parecióle que era hora 
 I, 251.59 [Anonimo]:  y cuántas horas estuvo 

I, 275.9 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, 
I, 275.19 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, etc. 
I, 275.28 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, etc. 
I, 275.37 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, etc. 
I, 275.46 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, etc. 
I, 275.55 [Cervantes]: ¡Ay, horas tristes, etc. 

 I, 353.15 [Anonimo]: las horas del pasatiempo 
    I, 366.5 [Anonimo]: A tal hora que en Granada 
    I, 367.3 [Lope de Vega]: dos horas antes del día 
 
 
horadar: v. tr., ‘perforare’ 
    I, 351.36 [Anonimo]: el «de la mano *horadada» 
 
 
horno: s. m., ‘forno’ 
 I, 99.78 [Anonimo]: se te queme el pan del horno, 
 
 
horrísono: agg. qual., ‘orrendo’, ‘spaventoso’ 
 I, 56.47 [Anonimo]: con horrísono sonido, 
 
 
horro :  
1) agg. qual., ‘libero’ 
 I, 268.7 [Anonimo]: horro , libre y suelto, 
2) in loc. verb., ir horro  ‘essere libero’ 
 I, 274. 17 [Liñán de Riaza]: -« Vamos horros en los gustos, 
 
 
horror : s. m., ‘orrore’ 
I, 269. 19 [Anonimo]: las nieblas de horror 
 
 
hortaliza: s. f., ‘verdura’ 
 I, 78.26 [María de Marchena]: de la hortaliza del huerto 
 
 
hortelano: s. m., ‘ortolano’ 
 I, 98.37 [Anonimo]: la flor, siendo tú hortelano; 
 I, 164.7 [Anonimo]: hecho ya hortelano, llora 
 I, 164.11 [Anonimo]: Hortelano me hizieron 
 I, 357.1 [Lope de Vega]: Hortelano era Belardo 
 
 
hosco: agg. qual., ‘scuro’ 
 I, 76.31 [Liñán de Riaza]: el novillo es hosco y nuevo, 
 
 
hospedar: verbo tr., ‘ospitare’ 
 I, 222.43 [Lope de Vega]: que si ella hospedó al Troyano, 
 
 
hostería: s. f., ‘osteria’ 
 I, 89.61 [Anonimo]: Contó de las hosterías 
 
 

hovero → overo 
 
 
hoy:  
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1) avv. tempo, ‘oggi’ 
 I, 13.59 [Lope de Vega]: Hoy callas que hablo yo, 
 I, 17.30 [Anonimo]: hoy me vees y no me hablas. 
 I, 25.70 [Lope de Vega]: hoy hace justo dos meses 
 I, 31.12 [Lope de Vega]: hoy en la muerte aborrece. 
 I, 35.33 [Anonimo]: en ella estribo de hoy más, 
 I, 55.52 [Anonimo]: bien hay hoy quien dél murmure, 
 I, 56.32 [Anonimo]: gozen hoy de sus ganancias. 
 I, 59.82 [Liñán de Riaza]: hoy es justo que las guarde.» 
 I, 59.122 [Liñán de Riaza]: y hoy lo has sido de leales; 
 I, 64.57 [Salinas y Castro]: Mas hoy probaré hasta donde 
 I, 67.68 [Liñán de Riaza]: de hoy más Riselo y Belardo.» 
 I, 79.7 [Salinas y Castro]: Hoy traen cadena de oro, 
 I, 84.3 [Luis de Góngora]: hoy es viuda y sola 
 I, 84.28 [Luis de Góngora]: mis ojos de hoy más 
 I, 103.18 [Lope de Vega]: de que hoy mi alma te alaba, 
 I, 108.57 [Anonimo]: Ya de hoy mi pobre ganado 
 I, 123.9 [Lope de Vega]: Hoy te vas, ayer veníste, 
 I, 126.111 [Lope de Vega]: lo que de ti llevan hoy 
 I, 130.11 [Anonimo]: y hoy Clavinia el alma suya 
 I, 133.3 [Anonimo]: si suspiro y digo «hoy», 
 I, 133.25 [Anonimo]: y suspirando digo, «hoy», 
 I, 138.6 [Anonimo]: hoy la vemos levantada, 
 I, 138.119 [Anonimo]: que hoy el de Palma ha salido 
 I, 151.78 [Anonimo]: nobles mujeres, de hoy más, 
 I, 156.52 [Anonimo]: hoy, con lo que ayer me honrabas, 
 I, 156.53 [Anonimo]: ayer casada y hoy viuda, 
 I, 185.116 [Anonimo]: para que hoy en este día, 
 I, 203.20 [Anonimo]: sólo llevo hoy la mortaja? 
 I, 222.9 [Lope de Vega]: Hoy, nombre, te desempeño 
 I, 225.13 [Lope de Vega]: Hoy ha sacado tres plumas, 
 I, 239.17 [Anonimo]: que no hay quien hoy se le escape 
 I, 240.22 [Anonimo]: hoy vences a quien te mira, 
 I, 243.18 [Liñán de Riaza]: de hoy más guarnecida saya, 
 I, 243.47 [Liñán de Riaza]: por mi yelo, y hoy enciendes 
 I, 261.86 [Cervantes]: hoy le pone el cielo en pago 

I, 275.36 [Cervantes]: cuanto males hoy me afligen. 
 I, 361.4 [Anonimo]: hoy lo serán de mi muerte. 
    I, 370.7 [Anonimo]: hoy andas galana, 
2) in loc. avv. hoy (en) día ‘oggigiorno’ 
  I, 79.26 [Salinas y Castro]: es el que tienen hoy día, 
 I, 111.53 [Lope de Vega]: Y plega a Dios que si hoy día 
 
 
hueco: s. m., ‘buco’ 
 I, 39.11 [Lope de Vega]: en los huecos de los fresnos 
 I, 360.18 [Anonimo]: risponde las huecas rocas: 
 
 
huella: s. f., ‘orma’ 
 I, 191.2     [Anonimo]: de huella y pisar airoso, 
 
 
huérfano: s. m., ‘orfano’ 
 I, 101.3 [Anonimo]: las huérfanas de Madrid 
 I, 102.1 [Anonimo]: Huérfanas las de la Corte, 
 
 
huerta: s. f., ‘orto’, ‘campo’ 
 I, 134.2 [Anonimo]: hecha está de plaza huerta, 
 I, 174.21   [Anonimo]: que regáis su prado y huerta, 
 I, 194.12   [Anonimo]: de la huerta de su padre 
 I, 230b.20 [Liñán de Rialza]: Ya que las huertas pasaba, 
 
 
huerto: s. m., ‘orto’ 
 I, 78.2 [María de Marchena]: dentro de su casa un huerto, 
 I, 78.26 [María de Marchena]: de la hortaliza del huerto 
 I, 357.2 [Lope de Vega]: de las huertas de Valencia, 
 
 
hueso: s. m., ‘osso’ 
 I, 93.80 [Luis de Góngora]: hueso por de dentro. 
 I, 138.67 [Anonimo]: que los huesos en pedaços 
 I, 138.98 [Anonimo]: del hueso la carne aparta; 
 I, 200.28 [Morales]: no se conocen los huesos; 
 I, 251.73 [Anonimo]:  ¡Oh, cómo tendrán mis huesos 
 
 

huésped: s. m., ‘ospite’ 
 I, 42.36 [Anonimo]: a los huéspedes servía. 
 I, 42.39 [Anonimo]: sus armas al huésped pide, 
 I, 42.41 [Anonimo]: el huésped le da por ellas 
 I, 85.7 [Luis de Góngora]: por venir un huésped 
 I, 85.73 [Luis de Góngora]: En esto ya el huésped 
 I, 88.9 [Anonimo]: No hizo oficio e huésped, 
 I, 88.18 [Anonimo]: del huésped hija, donzella 
 I, 171.33 [Anonimo]: Mas ayer se vino un huésped 
 I, 170.35   [Anonimo]: huésped robador de fe, 
 I, 171.42   [Anonimo]: dexa que el huésped se vaya 
 I, 222.44 [Lope de Vega]: huésped del alma te hize. 
 I, 224.7 [Anonimo]: Si Páris fuera buen huésped 
 I, 228.35 [Mendilla]: que son triste al huésped nuevo 
 I, 245.113 [Anonimo]: Oh, mal huésped de aposento, 
 
 
Huete: n. p. luogo, ‘Huete’ 
 I, 79.95 [Salinas y Castro]: que sóis Paredes de Huete, 
 
 
huevo: s. m. 
1) ‘uovo’ 
 I, 4.55 [Luis de Góngora]: en hacer de tantos huevos 
 I, 119.72 [Anonimo]: coma huevos sin la bula. 
2) in senso fig. vender sus huevos ‘tradire’ 
 I, 268.21 [Anonimo]: vendía sus huevos; 
 
 
huir : verbo intr. irr., ‘fuggire’ 
 I, 12.26 [Anonimo]: del suyo se esconde y huye. 
 I, 24.28 [Anonimo]: que huya vuestra templanza, 
 I, 24.41 [Anonimo]: por quien huygo mar y tierra, 
  y vengo entre tierra y agua.» 
 I, 28.13 [Lope de Vega]: del recio calor huyendo 
 I, 36.17 [Anonimo]:  huyendo de inconvenientes 
 I, 39.21 [Lope de Vega]: Huyen los niños medrosos, 
 I, 41.3 [Anonimo]: huyó porque oyó dezir 
 I, 42.9 [Anonimo]: Yo pensé que iban huyendo 
  acaso de la justicia, 
 I, 55.2 [Anonimo]: que de las batallas huye, 
 I, 62.78 [Lope de Vega]: sale huyendo del Alhambra. 
 I, 75.35 [Anonimo]: no por huir  el calor, 
 I, 79.133 [Salinas y Castro]: huiría  del nombre al abismo 
 I, 92.90 [Luis de Góngora]: pues cuando más de ti huya, 
 I, 95.61 [Anonimo]: huyeron de sus enredos 
 I, 98.12 [Anonimo]: «Vuelve, no huigas, villano, 
 I, 102.8 [Anonimo]: por huir  de paz tan mala. 
 I, 102.54 [Anonimo]: en huir  vuestra batalla, 
 I, 140.19 [Anonimo]: que huyen de vos las señas 
 I, 144.64 [Anonimo]: y el Sol la huye la cara; 
 I, 145.46 [Anonimo]: pues huigo de vuestro daño, 
 I, 162.45 [Lope de Vega]: que huigo por no abrasalla. 
 I, 167.115 [Anonimo]: yo no me espanto que huya, 
 I, 175.46   [Anonimo]: huye las manos del daño.» 
 I, 181.63   [Anonimo]: éste huye, aquél se esconde, 
 I, 185.94   [Anonimo]: y el que se libraba, huía, 
 I, 193.7     [Liñán de Riaza]: y el Sol se escondió, huyendo 
 I, 193.26   [Liñán de Riaza]: huyendo van a buscarme, 
 I, 197.78   [Lope de Vega]: que pues no huye la cara 
 I, 197.121 [Lope de Vega]: Celindaxa y el Rey huyen, 
 I, 205.36 [Anonimo]: huyendo anda de Orlando, 
 I, 210.21 [Anonimo]: Huye de tu pensamiento, 
 I, 218.71 [Anonimo]: huye cuando hablar la quiero, 
 I, 221.9 [Anonimo]: Ya huye, y al punto vuelve, 
 I, 222.47 [Lope de Vega]: huyó por el mar Eneas, 
 I, 222.48 [Lope de Vega]: tú, con mi esperança huiste.» 
 I, 224.4 [Anonimo]: huir  la flota de Eneas: 
 I, 224.22 [Anonimo]: ¿De quién huyes, fementido? 
 I, 235.63 [Anonimo]: parezca que va huyendo 
 I, 239.15 [Anonimo]: déxale la venda y huye,  
 I, 251.17 [Anonimo]:  Huye de gente los días, 
 I, 261.43 [Cervantes]: huyendo van de sus quicios, 
 I, 261.74 [Cervantes]: huye el ciervo y corre el gamo, 
 I, 262.31 [Lope de Vega]: huye de mí, que no admito 
 I, 266.10 [Anonimo]: a la verdad de que huyes, 

I, 273. 130[Anonimo]:  huyamos del mentiroso,  
 I, 364.18 [Lope de Vega]: que huyendo viene, adonde 
    I, 364.43 [Lope de Vega]: y aquesta leona huye 
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    I, 364.45 [Lope de Vega]: y así huirá de mí 
 
 
humaina: s. f. disus., ‘tessuto molto imbastito’ 
 I, 243.26 [Liñán de Riaza]: y las camisas de humaina, 
 
 
humanarse: verbo intr. pron. non com., ‘umanarsi’ 
 I, 113.7 [Anonimo]: ya con él más *humanada 
 I, 113.39 [Anonimo]: que me humane a tu baxeza. 
 
 
humano:  
1) agg. qual., ‘umano’ 
 I, 24.46 [Anonimo]: de la compostura humana! 
 I, 87.70 [Anonimo]: ver los suyos los humanos, 
 I, 104.30 [Miguel Sánchez]: mas no hay ley en pecho humano 
 I, 113.40 [Anonimo]: Diosa soy, humano eres, 
 I, 125.39 [Liñán de Rialza]: por sí al género humano 
 I, 126.18 [Lope de Vega]: no cabe en humano pecho, 
 I, 134.35 [Anonimo]: que aunque son flores humanas 
 I, 134.36 [Anonimo]: de más que humana belleza; 
 I, 151.18 [Anonimo]: de más que humana beldad, 
 I, 165.37 [Anonimo]: el corto humano valor 
 I, 170.28 [Anonimo]: ya le llama Dios humano, 
 I, 202.13 [Anonimo]: − «Entre divinas y humanas, 
 I, 203.18 [Anonimo]: por las tenencias humanas, 
 I, 221.24 [Anonimo]: hazer resistencia humana? 
 I, 229.16 [Anonimo]: humanas glorias no envidian, 
 I, 231.47 [Anonimo]: que siendo humano y eterno, 
 I, 261.18 [Cervantes]: (que fué sacrilegio humano) 
 I, 261.24 [Cervantes]: y ya de cuerpos humanos, 
 I, 374.38 [Lope de Vega]: no hay Rey humano que obligue 
2) s. m., ‘umano’, ‘uomo’ 
 I, 244.104 [Anonimo]: do ningún humano llega. 
 
 
humear: verbo intr., ‘fumigare’ 
 I, 86.81 [Anonimo]: del triste vezino humea, 
 
 
humedad: s. f., ‘umidità’ 
 I, 57.22 [Anonimo]: el Sol la humedad embeba, 
 
 
humedecer: verbo tr., 
1)‘inumidire’ 
 I, 164.27 [Anonimo]: humedecía mis entrañas. 
 I, 255.26 [Anonimo]:  y no viene a humedecer 
2) intr. pron. humedecerse ‘inumidirsi’ 
 I, 247.66 [Anonimo]: los ojos se le humedecen; 
 
 
humilde: agg. qual. inv. 
1) ‘umile’ 
 I, 12.47 [Anonimo]: Humilde responde el Moro: 
 I, 16.25 [Lope/Góngora]: y en las humildes choçuelas, 
 I, 93.13 [Luis de Góngora]: las humildes velas 
 I, 94.26 [Luis de Góngora]: contra quien es tan humilde, 
 I, 121.55 [Anonimo]: humildes mesuras finge 
 I, 121.57 [Anonimo]: facilidades humildes 
 I, 121.59 [Anonimo]: que disfavores humildes 
 I, 122.15 [Liñán de Rialza]: Humilde te ofrezco el cuello 
 I, 126.27 [Lope de Vega]: pero no la humilde caña 
 I, 137.26 [Anonimo]: y un gallardo Rey humilde, 
 I, 155.7 [Anonimo]: cuando llorosa y humilde 
 I, 161.62 [Anonimo]: [humilde le pide y ruega] 
 I, 183.5     [Lope de Vega]: encima una humilde cama, 
 I, 192.52   [Anonimo]: y de amor humildes patrias; 
 I, 236.12 [Anonimo]: Revuelve en su humilde pecho 
 I, 243.51 [Liñán de Riaza]: llorarás mi choça humilde, 
 I, 245.70 [Anonimo]: dexóme a mí por humilde 
 I, 253.15 [Anonimo]:  ni en voz humilde ni altiva 
 I, 255.1 [Anonimo]:  Un pastor pobre y humilde 
 I, 256.22 [Luis de Góngora]: (mira qué humildes principios)  
 I, 259.18 [Lope de Vega]: del Tajo, vaquero humilde; 

I, 273. 16 [Anonimo]:  por baxo ni humilde modo. 
 I, 374.56 [Lope de Vega]: cuanto más hombres humildes. 
2) in loc. avv. a lo humilde ‘alla maniera dell’umile’ 

 I, 100.95 [Anonimo]: a lo humilde la cabeça 
3) in funzione avv. humilde ‘umilmente’ 
 I, 138.38 [Anonimo]: pasea humilde la plaça, 
4) s. m., ‘umile’ 
 I, 145.81 [Anonimo]: Rosanio soy el humilde, 
 I, 231.3 [Anonimo]: si remedias las humildes 
 I, 265.23 [Liñán de Riaza]:  Yo soy Riselo el humilde,  
 
 
humillar : verbo tr. 
1) intr. pron., humillarse ‘inginocchiarsi’ 
 I, 34.66 [Salinas y Castro]: mira si al amor me humillo, 
 I, 36.8 [Anonimo]: se humilla como culpado, 
 I, 63.64 [Lope de Vega]: que me humilla y te levanta; 
 I, 126.28 [Lope de Vega]: que sabe humillarse al viento. 
 I, 132.27 [Anonimo]: a quien se humilla  el amor 

I, 273. 27 [Anonimo]:  que ya se humilla a gregüescos 
 I, 280.22 [Lope de Vega]: todos al Rey se humillaban, 
 I, 361.26 [Anonimo]: humillese a estas paredes, 
2) ‘umiliare’ 
 I, 64.29 [Salinas y Castro]: Humilla  adarga y bonete, 
 I, 126.23 [Lope de Vega]: que haberme humillado tanto 
 I, 126.78 [Lope de Vega]: *humilladas por el peso 
 I, 126.103 [Lope de Vega]: se veen humillar  agora 
 I, 137.39 [Anonimo]: y la fortuna *humillada, 
3) ‘abbassare’, ‘inginocchiare’ 
 I, 213.87 [Anonimo]: humilla  el esquivo cuello 
 I, 213.103 [Anonimo]: humillar  haze al caballo 
 I, 352.90 [Anonimo]: humillando la cabeça, 
 
 
humo: s. m., ‘fumo’ 
 I, 21.23 [Lope de Vega]: porque el humo ha de salir 
 I, 26.48 [Anonimo]: humo, viento, sueño y sombra. 
 I, 79.83 [Salinas y Castro]: humos de su chimenea 
 I, 86.90 [Anonimo]: vea el humo en ella del vezino. 
 I, 128.94 [R. de Ardila]: mis humos su chimenea, 
 I, 128.95 [R. de Ardila]: que es lançar forçoso humo 
 I, 165.18 [Anonimo]: en el humo que quedó 
 I, 251.8 [Anonimo]:  y el humo sus esperanças. 

I, 275.13[Cervantes]: pues ves convertida en humo 
 I, 361.31 [Anonimo]: después que con estos humos 
 
 
humor: s. m.,  
1) ‘umore’ 
 I, 26.23 [Anonimo]: que con humor enriquezen 
 I, 133.1 [Anonimo]: Estraño humor tiene Iuana, 
2) ‘temperamento’ 
 I, 261.116 [Cervantes]: de humor por los troncos baxos. 
 
 
hundir : verbo tr., 
1) ‘far confondere’ 
 I, 126.67 [Lope de Vega]: con unos ojos *hundidos  
2) ‘affondare’ 
 I, 360.38 [Anonimo]: Los pequeños barcos se hunden, 
 
 
hurón: s. m., ‘furetto’ 
 I, 92.13 [Luis de Góngora]: con mis perros y hurón 
 I, 261.63 [Cervantes]: cual caçador sin hurón, 
 
 
hurtadillas : in loc. avv. a hurtadillas ‘furtivamente’ 
 I, 268.20 [Anonimo]: porque a hurtadillas, 
 
 
hurtar : verbo tr. 
1) ‘celare’ 
 I, 14.43 [Lope de Vega]:  les hurtaba las palabras 
 I, 123.47 [Lope de Vega]: tienes mil almas hurtadas 
 I, 204.46 [Anonimo]: hurta  el cuerpo a tus antojos, 
2) ‘nascondere’ 
 I, 89.63 [Anonimo]: del hurtar  de las gallinas 
 I, 144.47 [Anonimo]: y hurte el cuerpo a mil cuerpos 
3) ‘rubare’ 
 I, 111.20 [Lope de Vega]: hurtándome el nombre solo, 
 I, 130.37 [Anonimo]: sus pies hurtando a las aves 
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  de volar el artificio, 
 
 
hurto : s. m., ‘furto’ 
 I, 111.37 [Lope de Vega]: Por algún pequeño hurto 
 I, 261.85 [Cervantes]: que de los hurtos de noche 
 I, 270. 35 [Liñán de Riaza]:  y el hurto  en las manos 
 


