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

S 
 
 
sabeo: agg., ‘di Saba’ 
 I, 93.40 [Luis de Góngora]: del árbol Sabeo. 
 
 
saber: verbo tr. irr. 
1) ‘sapere’ 
 I, 4.63 [Luis de Góngora]: de un jamón, que bién sabrá 
 I, 4.65 [Luis de Góngora]: ¡y cómo sabe una lonja  
 I, 8.13 [Anonimo]: Y como supo que el Moro 
 I, 9.64 [Anonimo]: ni sabes qué son desdenes; 
 I, 9.65 [Anonimo]: que a saberlo, soy bien cierto, 
 I, 14.61 [Lope de Vega]: Del vuestro sabré deziros 
 I, 15.31 [Anonimo]: que quien no sabe de amor 
 I, 15.36 [Anonimo]: saber medille la vara. 
 I, 20.58 [Lope de Vega]: sobre no sé qué palabras, 
 I, 20.59 [Lope de Vega]: si lo supe, zelos fueron 
 I, 25.40 [Lope de Vega]: que no sé si las mereces. 
 I, 25.49 [Lope de Vega]: Bien parece que no sabes 
 I, 35.52 [Anonimo]: no sé cómo encarecellos, 
 I, 35.53 [Anonimo]: ni sé cómo la miré, 
 I, 35.54 [Anonimo]: ni sé cómo agora puedo 
 I, 36.11 [Anonimo]: no sabe que no aprovecha 
 I, 37.39 [Lasso de la Vega]: las que tanto no saben 
 I, 37.61 [Lasso de la Vega]: porque sabe que sus burlas 
 I, 37.75 [Lasso de la Vega]: que por esperiencia sabe 
 I, 38.22 [Anonimo]: mal *sabida y no estudiada, 
 I, 38.73 [Anonimo]: Sepa, madre, que no pesca 
 I, 40.25 [Anonimo]: Sepa, si tuvo poder, 
 I, 40.50 [Anonimo]: sepa que es porque está ciego. 
 I, 42.18 [Anonimo]: «Señora no sé qué os diga, 
 I, 49.27 [Anonimo]: sepan todos mi tormento, 
 I, 53.45 [Lope de Vega]: He sabido que Belardo 
 I, 55.103 [Anonimo]: pero sepamos ahora 
 I, 58.85 [Anonimo]: y quien sabe prometer 
 I, 59.106 [Liñán de Riaza]: pues por tu desdicha sabes 
 I, 63.66 [Lope de Vega]: no sé si diga más alta. 
 I, 64.27 [Salinas y Castro]: penas que apenas las sabe 
 I, 66.10 [Liñán/Lope (?)]: se mantiene, porque sabe 
 I, 66.16 [Liñán/Lope (?)]: que de su león no sabe. 
 I, 69.2 [Lope de Vega (?)]: alegre, porque se sabe 
 I, 71.37 [Anonimo]: No sé que sienta de mí 
 I, 72.10 [Anonimo]: porque jamás dél se sepa, 
 I, 80.3 [Anonimo]: O no lo sabes, señora, 
 I, 85.27 [Luis de Góngora]: supiera rezado  
 I, 85.47 [Luis de Góngora]: ay Dios, si lo sabe, 
 I, 86.79 [Anonimo]: Yo no sé qué el tal pretende, 
 I, 87.7 [Anonimo]: sin saber lo que hazía, 
 I, 88.16 [Anonimo]: si sabello dar no es fuerça. 
 I, 89.72 [Anonimo]: por saber cosas de Italia; 
 I, 90.21 [Luis de Góngora]: Que se nos va la Pascua, moças, 
 I, 90.33 [Luis de Góngora]: Yo sé de una buena vieja 
 I, 90.43 [Luis de Góngora]: Y sé de otra buena vieja 
 I, 92.85 [Luis de Góngora]: Desde entonces acá sé  
  que matas y que aseguras, 
 I, 92.89 [Luis de Góngora]: sé que nadie se te escapa, 
 I, 92.93 [Luis de Góngora]: Sé que tu guerra es civil, 
 I, 92.94 [Luis de Góngora]: y sé que es tu paz de Iudas, 
 I, 92.97 [Luis de Góngora]: sé que te armas de diamentes 
 I, 92.101 [Luis de Góngora]: sé que para el bien te duermes, 
 I, 95.18 [Anonimo]: pues lo sé de buena tinta, 
 I, 99.49 [Anonimo]: Pues por tañer, ya tú sabes, 
 I, 99.53 [Anonimo]: Pues en cantar ya tú sabes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 99.66 [Anonimo]: bien sabes ques testimoño 
 I, 99.75 [Anonimo]: se te olvides lo que sabes, 
 I, 100.66 [Anonimo]: no sé qué dixe a una estampa 
 I, 106.61 [Anonimo]: Ya saben hablar Francés, 
 I, 106.65 [Anonimo]: Ya saben pedir callando 
 I, 109.68 [Anonimo]: tú lo sabes y lo callas? 
 I, 111.28 [Lope de Vega]: Dios sabe lo que me corro. 
 I, 112.36 [Liñán de Rialza]: sabe Dios lo que me cuesta.» 
 I, 113.15 [Anonimo]: sabiendo que duermo yo 
 I, 117.9 [Anonimo]: que a no saber que era muerto 
 I, 118.77 [Anonimo]: Sé yo que mi dama 
 I, 118.106 [Anonimo]: sé que es cosa rica  
 I, 121.42 [Anonimo]: qué poco sabes de Audalla, 
 I, 121.58 [Anonimo]: lo ocupan, sabiendo Audalla  
 I, 123.15 [Lope de Vega]: lo que ganas tú lo sabes; 
 I, 123.23 [Lope de Vega]: si algo supieras de amor 
 I, 123.24 [Lope de Vega]: yo sé que por fuerça fueras. 
 I, 123.29 [Lope de Vega]: Yo vino sólo a saber 
 I, 124.16 [Lope de Vega]: saberte sufrirte a ti. 
 I, 124.65 [Lope de Vega]: Sé que has tomado Triaca, 
 I, 124.70 [Lope de Vega]: mas yo sé que, aunque lo doras, 
 I, 124.81 [Lope de Vega]: Sabes porque no te asombres, 
 I, 124.83 [Lope de Vega]: porque soy hombre y sé bien 
 I, 125.5 [Liñán de Rialza]: Ya sabéis que por natura 
 I, 126.28 [Lope de Vega]: que sabe humillarse al viento. 
 I, 126.118 [Lope de Vega]: lo que ha mucho que sabemos, 
 I, 127.29 [Anonimo]: Bien sé que besas y adoras 
 I, 128.22 [R. de Ardila]: al gusto, que así le sepa, 
 I, 128.33 [R. de Ardila]: Sepa que no me pago 
 I, 129.32 [Anonimo]: no sé si en ti mi alma muere; 
 I, 129.48 [Anonimo]: no sé si tanto me quieres. 
 I, 135.3 [Anonimo]: porque en sabiendo leer 
 I, 136.59 [Anonimo]: y sepan quién es el Tarfe 
 I, 136.75 [Anonimo]: sabrán si cumple mi lança 
 I, 137.113 [Anonimo]: pues sabes que el mundo es poco 
 I, 144.13 [Anonimo]: y sabe que son sinceras 
 I, 145.35 [Anonimo]: que sé que hay pecho en quien vive 
 I, 145.38 [Anonimo]: que aún no sabéis qué es pecado 
 I, 149.20 [Anonimo]: Ya que sé que te pasea, 
 I, 150.10 [Anonimo]: Bien sé, marido, que os plaze 
 I, 150.12 [Anonimo]: pero sábelo mi Dios 
 I, 150.15 [Anonimo]: a mí me sabe mejor, 
 I, 151.26 [Anonimo]: de las que saben amar, 
 I, 151.40 [Anonimo]: hasta aquel que sabe más, 
 I, 156.62 [Anonimo]: Si sabes de alma y de bien, 
 I, 158.30 [Anonimo]: que bien le sé yo, 
 I, 160.19 [Anonimo]: Pues sabéis que siento 
 I, 161.28 [Anonimo]: no denuncie a quien lo sepa. 
 I, 171.35   [Anonimo]: No sé, Zayda, como es esto, 
 I, 171.40   [Anonimo]: y no sé cumplir con tantas. 
 I, 171.72   [Anonimo]: bien sabes a quien agravias.» 
 I, 173.36   [Anonimo]: y quien las sabe las tañe. 
 I, 173.44   [Anonimo]: a quien hechos hazer sabe. 
 I, 175.64   [Anonimo]: y sabiendo en el caballo. 
 I, 176.10   [Anonimo]: de que Zayda poco sabe, 
 I, 176.11   [Anonimo]: no sé poco, pues que supe 
 I, 176.11   [Anonimo]: no sé poco, pues que supe 
 I, 176.54   [Anonimo]: que no supe conservarte: 
 I, 176.55   [Anonimo]: mejor te supe obligar 
 I, 176.56   [Anonimo]: que tu has sabido pagarme. 
 I, 180.37   [Anonimo]: Bien sé que te correrás 
 I, 182.56   [Anonimo]: ¿Ni sabe que es como el árbol, 
 I, 187.66   [Anonimo]: y aun en el campo se sabe, 
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 I, 187.86   [Anonimo]: se sabe que te mirase 
 I, 189.43   [Liñán de Riaza]: que a quien no sabe quererte 
 I, 198.17   [Góngora]: porque sepan do se sientan, 
 I, 198.23   [Góngora]: no sepa quién da el vestido, 
 I, 198.44   [Góngora]: si más aforismos sabe, 
 I, 204.25 [Anonimo]: Si supiera deprender 
 I, 204.26 [Anonimo]: mas, ay, si olvidar supiera, 
 I, 206.45 [Anonimo]: Si sabe que en nuestro gremio 
 I, 206.97 [Anonimo]: Sepan que nuestra Castilla 
 I, 218.1 [Anonimo]: No sé que traigo conmigo, 
 I, 218.32 [Anonimo]: que nunca supe qué es dallo. 
 I, 225.34 [Lope de Vega]: que sé como corre y para; 
 I, 225.39 [Lope de Vega]: que como sé lo que corre 
 I, 225.40 [Lope de Vega]: él supiera lo que alcança. 
 I, 228.38 [Mendilla]: de saber a quién llevaban, 
 I, 231.1 [Anonimo]: «Si sabes qué son pasiones, 
 I, 231.2 [Anonimo]: que pienso que no lo sabes, 
 I, 232.22 [Anonimo]: saber traer el adarga,  
 I, 238.29 [Lope de Vega]: Bien sabes por qué lo digo, 
 I, 238.30 [Lope de Vega]: y con quien lo sabe, basta, 
 I, 239.29 [Anonimo]: No sé que se tienen ellos 
 I, 240.33 [Anonimo]: Mas bien pudiera saberlo, 
 I, 240.34 [Anonimo]: si yo saberlo quería, 
 I, 241.13 [Anonimo]: «¿No saben los Bencerrajes, 
 I, 241.45 [Anonimo]: Sepa vuestro bando junto 
 I, 243.23 [Liñán de Riaza]: que pues tú sabes hazellas, 
 I, 243.39 [Liñán de Riaza]: sabiendo que tus antojos 
 I, 243.49 [Liñán de Riaza]: Sabes que pienso, Belilla, 
 I, 244.66 [Anonimo]: ni sabe si duerme o vela, 
 I, 248.33 [Anonimo]: que bien sabe el de lo alto 
 I, 250.37 [Anonimo]: Bien sé no guarda esta fe, 
 I, 250.87 [Anonimo]: mas no sé qué la detuvo, 
 I, 251.78 [Anonimo]:  el que sabes tú que trata  
 I, 253.54 [Anonimo]:  supiera el mundo la causa 
 I, 264.21 [Anonimo]: Aunque sepa más poesía, 
 I, 266.24 [Anonimo]: alabarme della supe; 
 I, 268.103 [Anonimo]: por junto sabemos 

I, 269. 77 [Anonimo]:  Sabrè a lo que saben 
I, 271.34 [Liñán de Riaza]: que menos sepa tirar, 
I, 273. 79 [Anonimo]:  cuán bueno es saber que hay 
I, 273. 127[Anonimo]:  sabemos bien en el mundo 
I, 274.67 [Liñán de Riaza]: guarismo sabe su niño, 
I, 276.34 [Liñán de Riaza]: ¿Qué has sabido? ¿Por qué quemas 
I, 276.44 [Liñán de Riaza]: sabe Dios cuánto me cuesta.» 

 I, 352.65 [Anonimo]: Que bien sabéis que a la Luna 
    I, 355.21 [Anonimo]: mi Delia, si sé sentillo, 
    I, 365.51 [Anonimo]: pues que no supe gozar 
    I, 370.14 [Anonimo]: no sé en qué te piensas, 
    I, 370.19 [Anonimo]: si madre lo sabe, 
    I, 370.67 [Anonimo]: y si no lo sabes, 
    I, 370.79 [Anonimo]: desde que sabe andar 
    I, 371.74 [Anonimo]: que tanto mal sabe. 
    I, 373.17 [Lope de Vega]: Ya sé que por donde vas 
    I, 374.34 [Lope de Vega]: no supe lo que me dixe, 
2) ‘conoscere’ 
 I, 72.42 [Anonimo]: que nadie sabe en la tierra 
  la verdad de sus razones  
 I, 79.132 [Salinas y Castro]: que si supiese esta vida, 
 I, 88.35 [Anonimo]: que por lo que dél sabía 
 I, 124.32 [Lope de Vega]: poco de las almas sabes. 
 I, 204.30 [Anonimo]: y por saber su tristeza 
 I, 218.47 [Anonimo]: no sé quién luego me dize 

I, 266.33 [Anonimo]: De mí ya saben las damas 
I, 269. 77 [Anonimo]:  Sabrè a lo que saben 
I, 270. 14 [Liñán de Riaza]:  y porque la causa sepa 
I, 272.37 [Liñán de Riaza]: -«Los que de amores sabéis 

 I, 351.14 [Anonimo]: «Sepa aquesto Galiana», 
    I, 351.73 [Anonimo]: que, pues su partida sabe, 
    I, 351.74 [Anonimo]: sepa apuesto Galiana. 
    I, 355.20 [Anonimo]: Y dixo: «Bien sabe el cielo 
    I, 357.73 [Lope de Vega]: Supo mi delito 
    I, 371.80 [Anonimo]: que mi alma sabe. 
3) intr. pron. saberse ‘sapere’ 
 I, 123.3 [Lope de Vega]: más por lo que tú te sabes 
4) in loc. sost. no sé qué, ‘qualcosa’ 
 I, 205.39 [Anonimo]: sintió un no sé qué en el pecho 
 
 
sabio:  

1) agg. qual., ‘saggio’ 
 I, 37.5 [Lasso de la Vega]: que quiere la sabia Diosa 
 I, 79.17 [Salinas y Castro]: Entre los sabios doctores 
 I, 87.49 [Anonimo]: Aquella tan sabia vieja, 
 I, 87.50 [Anonimo]: que no fué Catón tan sabio, 
 I, 132.58 [Anonimo]: de naturaleza sabia; 
 I, 134.14 [Anonimo]: la sabia naturaleza, 
 I, 254.29 [Anonimo]:  para impertinencias sabio 
2) s. m., ‘saggio’ 
 I, 151.67 [Anonimo]: los graves sabios de Atenas  

I, 269. 53 [Anonimo]: consejos de sabios, 
 
 
sabroso: agg. qual. 
1) ‘piacevole’ 
 I, 84.29 [Luis de Góngora]: del sabroso oficio 
  del dulce mirar, 
 I, 93.51 [Luis de Góngora]: más dulce y sabrosa 
 I, 101.9 [Anonimo]:  de que en guerra más sabrosa 
 I, 102.9 [Anonimo]: Esta guerra es tan sabrosa 

I, 273. 122 [Anonimo]:  más seguro y más sabroso, 
2) ‘saporito’ 
 I, 90.16 [Luis de Góngora]: nuestras sabrosas viandas; 
 I, 102.39 [Anonimo]: más sabroso es el atún 
 I, 128.21 [R. de Ardila]: que no hay faisán tan sabroso 
 I, 168.1     [Lope de Vega]: Al dulce y sabroso canto 
 I, 182.24   [Anonimo]: Ah, Mora, sabrosa y dulce, 
 I, 362.19 [Lope de Vega]: pasto sabroso las yerbas 
 
 
sacabuche: s. m., ‘trombone’ 
 I, 12.12 [Anonimo]: chirimías, sacabuches. 
 
 
sacar: verbo tr. 
1) ‘tirar fuori’ 
 I, 8.19 [Anonimo]: sacó luego una marlota 
 I, 8.94 [Anonimo]: otra cosa no se saca. 
 I, 10.24 [Anonimo]: saca polvo, cuando pisa. 
 I, 11.81 [Anonimo]: saca el codo junto al pecho, 
 I, 11.82 [Anonimo]: llega el puño, el  braço saca, 
 I, 13.33 [Lope de Vega]: Saca un retrato del pecho, 
 I, 13.34 [Lope de Vega]: que aun a sacalle no basta, 
 I, 18.11 [Anonimo]: sacando vivas centellas, 
 I, 18.31 [Anonimo]: que vino a sacar centellas 
 I, 18.44 [Anonimo]: de cenizas fuego saca. 
 I, 20.28 [Lope de Vega]: esta divisa sacaba; 
 I, 31.17 [Lope de Vega]: sólo quiero que le saquen 
  los ojos, y los entierren, 
 I, 37.1 [Lasso de la Vega]: Sacó Venus de mantillas 
 I, 38.50 [Anonimo]: y el lance entre los dos sacan; 
 I, 39.20 [Lope de Vega]: y sacóla dando gritos. 
 I, 51.25 [Liñán de Riaza]: Sacó del çurrón lanudo 
 I, 55.17 [Anonimo]: El que no saca en las fiestas 
 I, 55.57 [Anonimo]: Brocados saca a las fiestas, 
 I, 58.16 [Anonimo]: la saque en fiesta de plaça, 
 I, 58.18 [Anonimo]: de su dama sacar la banda, 
 I, 59.41 [Liñán de Riaza]: sacaron adargas verdes 
 I, 59.59 [Liñán de Riaza]: sacan el cuerpo, por verle 
 I, 61.53 [Lope de Vega]: de las prisiones lo saca, 
 I, 63.22 [Lope de Vega]: de un liso marfil *sacada 
 I, 65.5 [Salinas y Castro]: sacó el gallardo Arbolán 
 I, 67.43 [Liñán de Riaza]: que los saca Bravonel 
 I, 72.88 [Anonimo]: donde me sacó, me vuelva.» 
 I, 79.89 [Salinas y Castro]: y saca la executoria 
 I, 96.58 [Anonimo]: sacó del pecho una carta, 
 I, 101.63 [Anonimo]: a quien guarde Dios y saque 
  de una ceguedad tamaña. 
 I, 107.34 [Anonimo]: y pues dellos no me sacas 
 I, 112.9 [Liñán de Rialza]: Lo primero que sacó 
 I, 114.14 [Lope de Vega]: sácanme en el alma 
 I, 117.84 [Anonimo]: sacáis a volar muchachas; 
 I, 123.6 [Lope de Vega]: para que saques por letra, 
 I, 128.29 [R. de Ardila]: pareciéndole, si sacan 
 I, 128.47 [R. de Ardila]: por lo que sufro, me saquen, 
  si la tengo, a la vergüença. 
 I, 137.109 [Anonimo]: por Alá que ha de sacarte 
  de la patria donde vives, 
 I, 138.64 [Anonimo]: sacó la luziente espada, 
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 I, 167.79   [Anonimo]: sacan blancas tunicelas 
 I, 169.42   [Anonimo]: que le sacó de su pecho 
 I, 171.16   [Anonimo]: nuevo pensamiento sacas. 
 I, 175.23   [Anonimo]: y, sacando de flaqueza 
 I, 179.3     [Anonimo]: saca del seno el retrato 
 I, 179.25   [Anonimo]: Yo te sacaré segura 
 I, 181.28   [Anonimo]: habiendo el santo *sacado 
 I, 184.42   [Anonimo]: *sacados de allá del alma; 
 I, 188.37   [Lope de Vega]: Sacó de un viejo çurrón 
 I, 197.89   [Lope de Vega]: El Sol azul que saqué 
 I, 219.15 [Anonimo]: pues no podré sacar fuerças 
 I, 221.18 [Anonimo]: que del triste pecho saca, 
 I, 228.27 [Mendilla]: sacaron un muerto vivo 
 I, 230.18 [Anonimo]: que con la sangre que saca 
 I, 237.35 [Anonimo]: le sacó de Castroviejo 
 I, 237.52 [Anonimo]: o sacaros de prisión.» 
 I, 242.11 [Anonimo]: lo escuro sacó esperança, 
 I, 246.23 [Luis de Góngora]: podréis de un ciego sacar. 
 I, 251.66 [Anonimo]:  Podrás sacar en las fiestas 
 I, 261.15 [Cervantes]: le sacó de sus riberas 
 I, 261.51 [Cervantes]: sacó de ocultas bodegas 

I, 276.13 [Liñán de Riaza]: Lo primero que sacó 
 I, 350.24 [Lope de Vega]: y a Jaén sacó de pena. 
    I, 354.47 [Anonimo]: *sacados no de la boca 
    I, 356.3 [Anonimo]: que la sacas de su centro 
    I, 359.49 [Lope de Vega]: Sacó del seno un papel, 
    I, 364.50 [Lope de Vega]: sacó de voces conformes 
    I, 371.96 [Anonimo]: tal que otros le saquen. 
2) ‘creare’ 
 I, 37.34 [Lasso de la Vega]: sacando diversas muestras. 
3) ‘mostrare’ 
 I, 62.53 [Lope de Vega]: Sacaron a las tres Moras, 
 I, 102.56 [Anonimo]: ningún miembro sano saca. 
 I, 104.48 [Miguel Sánchez]: de sacar acaba el paso. 
 I, 145.78 [Anonimo]: para sacar un retrato 
 I, 166.20 [Anonimo]: que saca el Moro de Baça 
 I, 166.25 [Anonimo]: Sacó la Mora una aljuba 
 I, 166.31 [Anonimo]: Sacó una toca turquesca, 
 I, 225.13 [Lope de Vega]: Hoy ha sacado tres plumas, 
 I, 242.23 [Anonimo]: que aunque el llanto saque algunos 
 I, 243.36 [Liñán de Riaza]: pues mi llanto no las saca. 
 I, 280.28 [Lope de Vega]: que Sarracino sacaba: 
 I, 280.38 [Lope de Vega]: otra divisa sacaba, 
4) ‘portar via’ 
 I, 151.63 [Anonimo]:  y sacó en braços su esposo 
 I, 152.23 [Anonimo]: si no lo sacan al aire 
 I, 161 31 [Anonimo]: igual es la posta y saca 
 I, 161.52 [Anonimo]: lo sacan y se conciertan. 
 I, 164.19 [Anonimo]: Sacáronme de galera 
5) ‘prendere’ 
 I, 230.36 [Anonimo]: «Por envidia se las saca.» 
 
 
sacerdotisa: s. f., ‘sacerdotessa’ 
 I, 244.113 [Anonimo]: Dixo, y la Sacerdotista, 
 
 
saco: s. m. 
1) in fraseol. la codicia rompe el saco ‘a tirar troppo la corda si spezza’ 
 I, 95.43 [Anonimo]: y como dizen que el saco 
  suele romper la codicia, 
2) ‘sacco’ 
 I, 352.73 [Anonimo]: De lo que colijo y saco 
 
 
sacre: s. m., ‘falconetto’ 
 I, 230.35 [Anonimo]: un sacre con esta letra: 
 
 
sacrilegio: s. m., ‘sacrilegio’ 
 I, 261.18 [Cervantes]: (que fué sacrilegio humano) 
 
 
sacrificio: s. m., ‘sacrificio’ 
 I, 34.42 [Salinas y Castro]: dar la suya en sacrificio 
 I, 106.43 [Anonimo]: sacrificio de sus vidas 
 I, 244.45 [Anonimo]: Finge que va al sacrificio 
 I, 244.115 [Anonimo]: acabado el sacrificio, 
 

sacristán: s. m., ‘sagrestano’ 
 I, 89.71 [Anonimo]: el Sacristán la visita 
 
 
sacro: agg. qual., ‘sacro’ 
 I, 120.17 [Anonimo]: Oh Parnaso, sacro monte; 
 I, 120.18 [Anonimo]: oh Aganipe, fuente sacra; 
 I, 125.73 [Liñán de Rialza]: Si dizen que el laurel sacro 
 I, 138.104 [Anonimo]: del Parnaso Musas sacras»; 
 I, 197.60   [Lope de Vega]: contra su corona sacra.» 
 I, 238.35 [Lope de Vega]: do recibe el sacro Tajo 
 I, 361.30 [Anonimo]: que del sacro bosque viene, 
 
 
sacudido: agg. qual., ‘scontroso’ 
 I, 261.1 [Cervantes]: De las nubes sacudidas 
 
 
sacudir: verbo tr. 
1) ‘percuotere’ 
 I, 87.81 [Anonimo]: que mientras la sacudía, 
 I, 265.5 [Liñán de Riaza]:  Sacuden los altos pinos 
2) ‘scrollare’ 
 I, 93.12 [Luis de Góngora]: sacudí del cuello; 
 I, 219.9 [Anonimo]: Sacudo aquí le cerviz  
 
 
saeta: s. f., ‘saetta’, ‘freccia’ 
 I, 16.8 [Lope/Góngora]: pasa como una saeta, 
 I, 41.26 [Anonimo]: y una flecha por saeta; 
 I, 42.56 [Anonimo]: con las saetas que tira. 
 I, 48.29 [Anonimo]: diziendo: «Cruel saeta, 
 I, 92.108 [Luis de Góngora]: de tus saetas las puntas 
 
 
sagitario: s. m., ‘sagittario’ 
 I, 206.66 [Anonimo]: sin salir de Sagitario,  
 
 
Sagra201: n. p. luogo, ‘Sagra’ 
 I, 1.11 [Lope de Vega]:  que a los moros de la Sagra 
 I, 162.18 [Lope de Vega]: y yo por quedar en Sagra.» 
 I, 197.24   [Lope de Vega]: de Toledo y de la Sagra. 
 
 
sagrado: agg. qual., ‘sacro’ 
 I, 23.9 [Luis de Góngora]: – «O sagrado mar de España, 
 I, 23.33 [Luis de Góngora]: Dame, pues, sagrado mar, 
 I, 43.3 [Catalina Zamudio]: adonde un sagrado mirto  
 I, 67.50 [Liñán de Riaza]: por junto a un mirto sagrado, 
 I, 131.38 [Anonimo]: de aquella sagrada mano, 
 I, 132.28 [Anonimo]: como a su madre sagrada. 
 I, 137.57 [Anonimo]: «Aunque las Diosas sagradas 
 I, 142.4 [Anonimo]: dentro en su margen sagrado, 
 I, 142.9 [Anonimo]: «Todo el sagrado mar junto, no basta 
 I, 181.20   [Anonimo]: de San Diego sagrado, 
 I, 245.9 [Anonimo]: ¿Qué trono sagrado ocupas? 
 I, 256.18 [Luis de Góngora]: de todos sagrado río, 
 I, 361.32 [Anonimo]: la sagrada tumba inciense 
 
 

sagrilegio → sacrilegio 
 
 
saguntino: agg. qual., ‘di Sagunto’ 
 I, 258.2 [Lope de Vega]: de aquel saguntino fuego 
 
 
Sagunto: n. p. pers., ‘Sagunto’ 
 I, 258.37 [Lope de Vega]: No pienses que soy Sagunto, 
 

                                                 
201 Sagra: «Este nombre debe ser unido a una amplia serie de topónimos que presentan también 
Zafra como primer elemento [...] Con toda seguiridad nos encontramos ante un antiguo apelativo 
castellano zafra con un sentido aproximado de «crestón rocoso, peña , cerro», que [...] pudo 
evolucionar, en un uso militar, a «fortaleza». El vocabolo procede de del ár. sajira, «roca, peña». 
De una adaptación ligermente distinta de este mismo vocablo árabe procede Zahara de los 
Atunes (Cádiz), equiparable a Zafara (Valencia), Safara (Alentejo, Portugal), Zagra (Granada), 
Zagrilla (Córdoba), Sagra (Alicante), La Sagra (Toledo), etc.» (Emilio Nieto Ballester, Breve 
diccionario de topónimos españoles cit., p. 375). 
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sahumar: verbo tr., ‘incensare’, ‘improfumare’ 
 I, 91.5 [Anonimo]: me çahuma con pastilla 
 
 
sala: s. f., ‘sala’ 
 I, 15.14 [Anonimo]: suba a su Real sala, 
 I, 20.18 [Lope de Vega]: está la sala colgada, 
 I, 62.54 [Lope de Vega]: que eran la flor de la sala, 
 I, 62.80 [Lope de Vega]: de negro salió a la sala. 
 I, 121.67 [Anonimo]: esta sala está muy fría, 
 I, 202.5 [Anonimo]: cuando por la sala triste, 
 I, 263.30 [Anonimo]: entró grave por la sala 
 
 
Salamanca: n. p. luogo, ‘Salamanca’ 
 I, 264.69 [Anonimo]:  Puede ser que en Salamanca 
 
 
salamandra: s. f., ‘salamandra’ 
 I, 243.60 [Liñán de Riaza]: porque es de amor Salamandria. 
 
 
salar: verbo tr., ‘salare’ 
 I, 101.38 [Anonimo]: atún y vaca *salada; 
 I, 102.38 [Anonimo]: la que aquí nos dan *salada; 
 I, 212.28 [Anonimo]: yo al fin, tú a la mar *salada.» 
 
 
salce: s. m., ‘salice’ 
 I, 39.5 [Lope de Vega]: Cuál trepa por algún salce 
 
 

salamandria → salamandra 
 
 
salchicha: s. f., ‘salsiccia’ 
 I, 118.44 [Anonimo]: y almuerzo salchichas. 
 
 
Saldaña202: n. p. luogo, ‘Saldaña’ 
 I, 107.4 [Anonimo]: ese señor de Saldaña. 
 I, 226.10 [Anonimo]: a Saldaña y Vilforado, 
 
 
Saler: n. p. pers., ‘Saler’ 
 I, 241.11 [Anonimo]: bravo y furioso, Saler 
 
 
salero: s. m., ‘saliera’ 
 I, 79.81 [Salinas y Castro]: por salero un pie de copa 
 
 
Salicio: n. p. pers., ‘Salicio’ 
 I, 28.3 [Lope de Vega]: Salicio un alegre día 
 I, 28.38 [Lope de Vega]: Ya se entristece Salicio, 
 
 
salir: verbo intr. 
1) ‘uscire’ 
 I, 2.41 [Lope de Vega]:  Salga Zulema contigo, 
 I, 5.1 [Lope de Vega]:  Sale la estrella de Venus 
 I, 5.7 [Lope de Vega]:  sale de Sidonia airado, 
 I, 7.19 [Anonimo]: vióla salir a un balcón,  
 I, 7.59 [Anonimo]: porque muerto en hombros salgas 
 I, 8.55 [Anonimo]: se sale a ver en la gloria 
 I, 8.67 [Anonimo]: que quien sale de lo escuro 
 I, 10.43 [Anonimo]: dexa la labor y sale 
 I, 11.35 [Anonimo]:  salen los toros al coso; 
 I, 11.51 [Anonimo]: porque sale un bravo toro 
 I, 11.77 [Anonimo]: Sale al encuentro Ganzul 
 I, 12.20 [Anonimo]: quiere que salga y le alumbre. 
 I, 12.27 [Anonimo]: Como no sale Celinda, 
 I, 13.15 [Lope de Vega]: que verdaderas saldrían 
 I, 13.35 [Lope de Vega]: porque salen tras la vista 
 I, 14.37 [Lope de Vega]:  Salió luego a su balcón, 
 I, 18.50 [Anonimo]: apriesa del pecho salga, 

                                                 
202 Saldaña: «Municipio y villa española de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, centro 
comarcal de la comarca de Vega-Valdavia, en la orilla del río Carrión» (http://es.wikipedia.org). 

 I, 20.5 [Lope de Vega]: Juntos salieron a verla, 
 I, 20.10 [Lope de Vega]: iban saliendo las damas.  
 I, 21.23 [Lope de Vega]: porque el humo ha de salir 
 I, 22.25 [Lope de Vega]: Y si por dicha saliere 
 I, 24.8 [Anonimo]: salió de una rota barca 
 I, 24.34 [Anonimo]: que me fuerça que a tierra salga. 
 I, 25.91 [Lope de Vega]: y que a recibirle salga 
 I, 27.35 [Anonimo]: ¿qué valió, si me ha salido 
 I, 30.5 [Lope de Vega]: alegre sale Belardo 
 I, 30.49 [Lope de Vega]: sale a tener el estribo, 
 I, 32.34 [Lope de Vega]: que viene a salir muy tarde, 
 I, 45.35 [Anonimo]: sale al fuerte a pelear, 
 I, 49.25 [Anonimo]: – «Salga mi voz dolorida,  
 I, 49.43 [Anonimo]: Salió el alma tras el alma 
 I, 52.11 [Anonimo]: *salidas de aquellas fuentes, 
 I, 53.60 [Lope de Vega]: el ver salir una gota. 
 I, 54.22 [Luis de Góngora]: sale a cumplir el destierro 
 I, 54.37 [Luis de Góngora]: Sale, pues, el fuerte Moro 
 I, 54.57 [Luis de Góngora]: No quiso salir sin plumas, 
 I, 54.69 [Luis de Góngora]: Desta suerte sale el Moro 
 I, 54.86 [Luis de Góngora]: a un balcón salió corriendo, 
 I, 55.81 [Anonimo]: salieron desafiados; 
 I, 59.52 [Liñán de Riaza]: pues contra mis ojos sale.» 
 I, 59.62 [Liñán de Riaza]: De mitad del vulgo sale 
  un gritar: «Alá te guíe», 
 I, 59.76 [Liñán de Riaza]: a prender el Moro salen, 
 I, 60.25 [Anonimo]: Se sale el fuerte Maestre 
 I, 62.78 [Lope de Vega]: sale huyendo del Alhambra. 
 I, 62.79 [Lope de Vega]: Si de verde salió el Moro, 
 I, 62.80 [Lope de Vega]: de negro salió a la sala. 
 I, 70.53 [Anonimo]: Sale el famoso Celindos, 
 I, 71.60 [Anonimo]: es imposible que salga  
 I, 73.25 [Lope de Vega]: «Verdades *salidas 
 I, 76.41 [Liñán de Riaza]: En esto vió que salía 
 I, 77.5 [Luis de Góngora]: el pobre Alción salía 
 I, 77.16 [Luis de Góngora]: antes que el luzero salga? 
 I, 82.65 [Anonimo]: tú saldrás a verme 
 I, 88.10 [Anonimo]: ni salió como debiera, 
 I, 88.31 [Anonimo]: saliese al cuerpo de guardia 
 I, 88.39 [Anonimo]: que como sale briosa 
 I, 99.79 [Anonimo]: y se te salga la cuba 
 I, 101.50 [Anonimo]: ni salieron de las vainas. 
 I, 104.50 [Miguel Sánchez]: con esto de mi amor salgo; 
 I, 109.23 [Anonimo]: sale mi Alcalde de noche 
 I, 111.11 [Lope de Vega]: por donde el aire salia 
 I, 111.63 [Lope de Vega]: de do salieron las varas 
 I, 113.42 [Anonimo]: salido te ha mal la suerte, 
 I, 117.23 [Anonimo]: pues se me ha salido a mí 
 I, 121.16 [Anonimo]: que a dalle su gloria salgan. 
 I, 130.3 [Anonimo]: sale Clavinia la bella 
 I, 130.16 [Anonimo]: *salida de su nativo. 
 I, 134.43 [Anonimo]: porque salen de sus ojos 
  tan claríficas centellas, 
 I, 136.46 [Anonimo]: salgan, aunque sean veinte; 
 I, 136.67 [Anonimo]: Salga gente de Granada, 
 I, 138.57 [Anonimo]: Y en esto salió otro toro 
 I, 138.119 [Anonimo]: que hoy el de Palma ha salido 
 I, 141.4 [Anonimo]: sale echando vivas llamas 
 I, 141.33 [Anonimo]: que nunca salga del suyo 
 I, 141.112 [Anonimo]: que saliera toda junta 
 I, 144.33 [Anonimo]: Plegue a Dios salgas con bien 
 I, 145.69 [Anonimo]: que yo salgo de la Corte 
 I, 147.13 [Salinas y Castro]: Salían Tarfe y Ganzul 
 I, 152.9 [Anonimo]: Gálan sale delaldea, 
 I, 152.8 [Anonimo]: que quiere salir luzido. 
 I, 162.61 [Lope de Vega]: para que con vida salgas 
 I, 166.21 [Anonimo]: porque salió de amarillo 
 I, 167.39   [Anonimo]: sale un gallardo mancebo 
 I, 167.45   [Anonimo]: Un Baxá sale de azul 
 I, 167.55   [Anonimo]: sale a correr bien corrido 
 I, 167.59   [Anonimo]: salga de lienço a las justas 
 I, 167.61   [Anonimo]: Bravonel sale de verde, 
 I, 175.16   [Anonimo]: sale cansado el caballo; 
 I, 176.14   [Anonimo]: las que en el rostro te salen, 
 I, 179.71   [Anonimo]: el sol por verme *salido? 
 I, 181.59   [Anonimo]: y saliendo del toril 
 I, 186.7     [Lope de Vega]: no salgas con su librea, 
 I, 186.39   [Lope de Vega]: para salir al torneo 
 I, 187.42   [Anonimo]: quien salió ayer al alcançe, 
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 I, 187.43   [Anonimo]: y fué postrero en salir 
 I, 187.70   [Anonimo]: los Moros mancebos salen, 
 I, 187.82   [Anonimo]: cuando a escaramuçar sales, 
 I, 192.17   [Anonimo]: Sale galán, aunque triste, 
 I, 192.69   [Anonimo]: Salió a la arenosa orilla 
 I, 192.87   [Anonimo]: y aun no saliste a verme, 
 I, 197.91   [Lope de Vega]: tu pecho el vil salir pudo, 
 I, 201.1 [Anonimo]: De palacio sale el Cid  
 I, 206.66 [Anonimo]: sin salir de Sagitario, 
 I, 213.10 [Anonimo]: sale rompiendo la tierra, 
 I, 213.17 [Anonimo]: El Moro sale gallardo 
 I, 225.9 [Lope de Vega]: Si sales presto, Xarifa, 
 I, 225.19 [Lope de Vega]: bien puedes salir a verte, 
 I, 225.46 [Lope de Vega]: no hayas miedo que allá salga, 
 I, 227.2 [Anonimo]: sale de León Belardo, 
 I, 232.16 [Anonimo]: *salido de mis entrañas; 
 I, 233.5 [Anonimo]: sale con otros amigos, 
 I, 235.5 [Anonimo]: sale a cumplir su destierro 
 I, 239.25 [Anonimo]: salen al rostro las pintas, 
 I, 241.12 [Anonimo]: sale empuñando la espada. 
 I, 241.40 [Anonimo]: salen a hazer cabalgadas? 
 I, 242.15 [Anonimo]: salió a probar su ventura, 
 I, 242.19 [Anonimo]: −«Saldrá el sol de mi señora 
 I, 242.50 [Anonimo]: salió Lisis alegrando, 
 I, 249.11 [Anonimo]: tan al contrario saliera 
 I, 251.38 [Anonimo]:  al encuentro no me salga, 
 I, 252.4 [Anonimo]:  sale del arco tan presta 
 I, 261.127 [Cervantes]: de que ha salido una fuente, 
 I, 262.6 [Lope de Vega]: sale Muça del Alhambra 
 I, 265.31 [Liñán de Riaza]:  y que no salen las manchas. 

I, 270. 36 [Liñán de Riaza]: al salir les vieron; 
I, 273. 22 [Anonimo]:  que los vi salir al coso; 
I, 278.29 [Liñán de Riaza]: No sales por las mañanas 

 I, 280.9 [Lope de Vega]: cuando vido que salían 
 I, 349.11 [Anonimo]: que de Sidonia salía 
    I, 349.15 [Anonimo]: y no saldrá el son turbado, 
    I, 350.21[Lope de Vega]: Salió una furiosa jara 
    I, 353.44 [Anonimo]: y saldré yo deias 
    I, 366.11 [Anonimo]: Quiere el Rey salir a vello 
    I, 366.13 [Anonimo]: y luego, como el Sol sale, 
    I, 366.14 [Anonimo]: salen moros a la vega. 
    I, 367.57 [Lope de Vega]: Salió Celinoy Muley, 
    I, 370.29 [Anonimo]: Cuando fuera salga, 
    I, 370.63 [Anonimo]: no saldrá del alma 
    I, 370.64 [Anonimo]: sin salir con ella. 
    I, 371.2 [Anonimo]: que a las fiestas sale, 
    I, 371.44 [Anonimo]: pues negros me salen. 
    I, 371.72 [Anonimo]: que tan caro sale, 
    I, 371.95 [Anonimo]: Salga de las fiestas 
2) tr., ‘discendere’, ‘venir fuori’ 
 I, 1.14 [Lope de Vega]:  no puede salir buen nieto; 
 I, 26.8 [Anonimo]: nacen, manan, salen, brotan, 
 I, 151.42 [Anonimo]: salió el oro, si le hay 

I, 269. 25 [Anonimo]:  si al salir del alma 
3) ‘sbucare’ 
 I, 40.36 [Anonimo]: y saliera salvo a puerto, 
4) in loc. verb. salir al campo ‘scendere in campo’ 
 I, 55.85 [Anonimo]: al campo se salgan solos, 
5) ‘scampare’ 
 I, 56.64 [Anonimo]: pues salió de otras más bravas; 
 I, 96.54 [Anonimo]: y saliendo de batallas, 
 I, 134.7 [Anonimo]: si no es al tiempo que sale 
6) in loc. verb. salir de juicio ‘uscire di senno’ 
 I, 66.26 [Liñán/Lope (?)]: «Amor, de juizio sales, 
7) ‘tirar fuori’ 
 I, 153.66 [Anonimo]: las saqué de entre una puerta, 
8) intr., ‘rivelarsi’, ‘dimostrarsi’ 
 I, 203.22 [Anonimo]: pero saliste liviana, 
 I, 250.54 [Anonimo]: que ha de salir a la cara, 
 I, 261.4 [Cervantes]: salió de su madre Tajo, 
 
 
saliva: s. f. 
1) in loc. verb. tragar saliva ‘ingoiare il rospo’ 
 I, 118.46 [Anonimo]: que tragáis saliva 
 
 
salpicar: verbo tr. irr., ‘spruzzare’ 
 I, 243.19 [Liñán de Riaza]: guarda que no la salpiques 

salpicón: s. m., ‘insalata di carne/pesce’ 
 I, 245.103 [Anonimo]:  y con salpicón me paso 
 
 
salsa: s. f., ‘condimento’ 
 I, 34.19 [Salinas y Castro]: que sin la salsa que falta 
 I, 85.62 [Luis de Góngora]: hazelle su salsa, 
 I, 102.48 [Anonimo]: se comiese por la salsa. 
 
 
salserilla: s. f., ‘scodellino’ 
    I, 368.71 [Anonimo]: esto y salserillas 
 
 
saltaembarca203: s. f., ‘veste corta’ 
 I, 89.15 [Anonimo]: una saltambarca rota, 
 
 

saltambarca → saltaembarca 
 
 

saltar: verbo intr. 
1) ‘scattare’ 
 I, 56.52 [Anonimo]: da de espuelas, presto salta. 
2) ‘saltare’ 
 I, 89.16 [Anonimo]: de puro saltar en barca, 
 I, 99.55 [Anonimo]: y que salto como cabra 
 I, 141.97 [Anonimo]: contentos en tierra saltan, 
 
 
salud: s. f., ‘salute’ 
 I, 34.44 [Salinas y Castro]: de su salud el principio. 
 I, 58.97 [Anonimo]: con más salud que partió, 
 I, 99.104 [Anonimo]: poner mi salud en cobro.» 
 I, 139.39 [Anonimo]: y aquél que más salud tiene 
 I, 162.53 [Lope de Vega]: que salud de ajeno gusto 
 I, 225.51 [Lope de Vega]: que baste que mi en salud 
 I, 231.11 [Anonimo]: si no importa a su salud 

I, 271.38 [Liñán de Riaza]: sola una salud tendrán, 
I, 271.39 [Liñán de Riaza]: que es nunca esperar salud, 
I, 273. 29 [Anonimo]:  Y he visto con más salud 

 
 
saludar: verbo tr. 
1) intr. pron. saludarse ‘salutarsi’ 
 I, 141.91 [Anonimo]: se saludan de palabra; 
 I, 351.51 [Anonimo]: salúdanse con los ojos 
2) ‘salutare’ 
 I, 228.36 [Mendilla]: con gemidos saludaban. 
 I, 263.35 [Anonimo]: saludó a los hombres buenos, 
 
 
salva: s. f. 
1) 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; 
 
 
salvaje: s. m., ‘selvaggio’ 
 I, 59.34 [Liñán de Riaza]: que le deshaze un salvaje, 
 I, 66.4 [Liñán/Lope (?)]: labrada por un salvaje, 
 I, 66.7 [Liñán/Lope (?)]: salvaje por un desdén 
 I, 167.49   [Anonimo]: De hojas de yedra un salvaje, 
 I, 167.108 [Anonimo]: el salvaje un lado toca; 
 
 
salvar: verbo tr., ‘salvare’ 
 I, 40.36 [Anonimo]: y saliera *salvo a puerto, 
 I, 142.61 [Anonimo]: y al pastor la suya salva, 
 I, 151.11 [Anonimo]: que derecho os queda *salvo 
 I, 171.64   [Anonimo]: que sin fe nadie se salva. 
 I, 175.27   [Anonimo]: y salvarás en salvarte 
 I, 175.27   [Anonimo]: y salvarás en salvarte 
 
 
salvo: avv. 

                                                 
203 Saltaembarca: «Especie de ropilla que se ponía por la cabeza» (D.R.A.E.). 
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1) in loc. avv. en salvo ‘in salvo’ 
 I, 372.23 [Anonimo]: piénsasme dexar en salvo 
 
 
sanar: verbo tr. 
1) intr. pron. sanarse ‘sanarsi’ 
 I, 124.68 [Lope de Vega]: no se sana, aunque se aplaça. 
2) ‘sanare’, ‘guarire’ 
 I, 208.23 [Anonimo]: para sanarme qué es della? 
 I, 208.24 [Anonimo]: Pues mal me sanan las burlas, 
 I, 215.20 [Anonimo]: sanar heridas del alma. 
 I, 215.36 [Anonimo]: sanan muy tarde, si sanan. 
 I, 215.72 [Anonimo]: sanar su sedienta rabia: 
 I, 215.74 [Anonimo]: con pelos de perro sana, 
 I, 238.14 [Lope de Vega]: es el médico que sana,  

I, 269. 9 [Anonimo]: Sanó mis heridas 
 
 
Sancha: n. p. pers., ‘Sancha’ 
 I, 237.33 [Anonimo]: Con su esposa Doña Sancha, 
 
 
Sancho: n. p. pers., ‘Sancho’ 
 I, 107.3 [Anonimo]: el Conde don Sancho Díaz, 
 I, 120.40 [Anonimo]: los Sanchos y los de Lara,  
 I, 202.25 [Anonimo]: A Alfonso, Sancho y García 
 I, 203.68 [Anonimo]: si no es don Sancho que calla. 
 I, 260.5 [Anonimo]: el mal logrado don Sancho 
 I, 263.4 [Anonimo]: del Rey Sancho, que Dios haya, 
 
 
Sanciruelo: n. p. pers., ‘San Ciruelo’ 
 I, 4.51 [Luis de Góngora]: el día de Sanciruelo 
 
 
sangre: s. f. 
1) ‘sangue’ 
 I, 2.88 [Lope de Vega]:  la sangre, no con infamia! 
 I, 11.94 [Anonimo]: revuelta en la sangre, escapa 
 I, 25.38 [Lope de Vega]: Zegrí, que tu sangre vendes, 
 I, 30.23 [Lope de Vega]: tintas en sangre de vaca, 
 I, 33.32 [Salinas y Castro]: roxa sangre le acrecienta: 
 I, 36.43 [Anonimo]:  y en parte la sangre herviente 
 I, 37.24 [Lasso de la Vega]: que la letra con sangre entra. 
 I, 41.4 [Anonimo]: que entran con sangre las letras; 
 I, 49.19 [Anonimo]: de la sangre del que tiene 
 I, 50.10 [Anonimo]: y el labio, en sangre teñido, 
 I, 53.59 [Lope de Vega]: de su muy querida sangre 
 I, 53.63 [Lope de Vega]: lloró su sangre perdida 
 I, 55.41 [Anonimo]: Adulce es de sangre real, 
 I, 57.18 [Anonimo]: que tu propia sangre beba, 
 I, 57.34 [Anonimo]: la sangre más le remueva, 
 I, 58.80 [Anonimo]: tanta sangre como agua, 
 I, 59.20 [Liñán de Riaza]: y por letra «Fuego y sangre». 
 I, 65.58 [Salinas y Castro]: porque de sangre se pagan, 
 I, 65.59 [Salinas y Castro]: sangre de la mejor sangre 
 I, 65.60 [Salinas y Castro]: que vertió sangre Christiana. 
 I, 66.32 [Liñán/Lope (?)]: mantenida por mi sangre. 
 I, 81.48 [Anonimo]: de la Hebrea sangre ingrata; 
 I, 89.32 [Anonimo]: teñido en sangre de vaca. 
 I, 104.23 [Miguel Sánchez]: que no basta sangre buena 
 I, 107.19 [Anonimo]: la sangre que tienes mía 
 I, 117.43 [Anonimo]: sangre que os viene del río 
 I, 125.52 [Liñán de Rialza]: sangre de cobarde llueve. 
 I, 129.11 [Anonimo]: que son lágrimas de sangre, 
 I, 136.60 [Anonimo]: y de qué sangre deciende, 
 I, 136.80 [Anonimo]: de sangre destos aleves.» 
 I, 137.124 [Anonimo]: en tal vil sangre teñirse.» 
 I, 141.11 [Anonimo]: los de más ilustre sangre  
 I, 144.20 [Anonimo]:  y la tinta sangre hidalga, 
 I, 149.49 [Anonimo]: de aquesta abrasada sangre 
 I, 155.3 [Anonimo]: «guerra, fuego, sangre» dizen 
 I, 156.31 [Anonimo]: vendióme mi propia sangre 
 I, 167.58   [Anonimo]: mucha sangre y plata poca; 
 I, 173.48   [Anonimo]: en el matiz de tu sangre; 
 I, 175.3     [Anonimo]: bañado en sangre enemiga 
 I, 175.39   [Anonimo]: llenos de sangre los pechos, 
 I, 176.66   [Anonimo]: y he de escribir con su sangre 
 I, 180.16   [Anonimo]: a la sangre de Laín Calvo. 

 I, 185.7     [Anonimo]: como mi sangre merece, 
 I, 187.4     [Anonimo]: y criada con mi sangre, 
 I, 187.56   [Anonimo]: andan cubiertos de sangre, 
 I, 197.38   [Lope de Vega]: que de mi sangre las manchas 
 I, 205.1 [Anonimo]: Envuelto en su roja sangre 
 I, 223.2 [Anonimo]: en roxa sangre bañado 
 I, 230.18 [Anonimo]: que con la sangre que saca 
 I, 260.39 [Anonimo]: y aunque revuelto en su sangre, 
 I, 263.48 [Anonimo]: de Lain Calvo sangre honrada. 
 I, 263.73 [Anonimo]: Y con sangre de Don Diego 
 I, 263.77 [Anonimo]: Y si a esta sangre que es buena 
 I, 267.4 [Anonimo]: sangre y lágrimas derrama. 

I, 269. 24 [Anonimo]:  en mi sangre envueltas; 
I, 274. 28 [Liñán de Riaza]: les chupan la sangre nueva. 

 I, 374.17 [Lope de Vega]: Siendo tú de sangre real, 
2) in loc. avv. a fuego y sangre ‘a ferro e fuoco’, ‘violentemente’ 
 I, 45.27 [Anonimo]: entró el fuerte a fuego y sangre 
 I, 55.51 [Anonimo]: a fuego y sangre ganados, 
 
 
sangriento: agg. qual., ‘sanguinario’, ‘sanguinoso’ 
 I, 45.18 [Anonimo]: con fiera y sangrienta espada, 
 I, 58.90 [Anonimo]: en sangrienta lid trabada, 
 I, 138.89 [Anonimo]: La roxa espada sangrienta 
 I, 151.62 [Anonimo]: hizo un sangriento raudal, 
 I, 175.19   [Anonimo]: las armas traía sangrientas, 
 I, 175.29   [Anonimo]: mira el destroço sangriento 
 I, 223.7 [Anonimo]: vistiendo malla sangrienta 
 
 
Sanlúcar204: n. p. luogo, ‘Sanlúcar’ 
 I, 6.49 [Anonimo]:  tu dama la de Sanlúcar, 
 I, 7.1 [Anonimo]: Por la plaça de Sanlúcar 
 I, 7.45 [Anonimo]: no volverás a Sanlúcar 
 I, 10.5 [Anonimo]: en la plaça de Sanlúcar, 
 
 
sano:  
1) agg. qual., ‘sano’ 
 I, 35.6 [Anonimo]: el sano y esento cuello, 
 I, 98.49 [Anonimo]: será el remedio más sano, 
 I, 102.56 [Anonimo]: ningún miembro sano saca. 
 I, 104.4 [Miguel Sánchez]: suelen ser consejos sanos. 
 I, 104.24 [Miguel Sánchez]: si el coraçón no está sano. 
 I, 181.70   [Anonimo]: sano y libre ha escapado, 
 I, 218.60 [Anonimo]: y me dexa el cuerpo sano? 
 I, 254.19 [Anonimo]:  muy sano para dolores 
 I, 267.66 [Anonimo]: la memoria viva y sana, 
2) s. m., ‘sano’ 
 I, 259.7 [Lope de Vega]: que siempre al enfermo el sano 
 
 
Sansueña205: n. p. luogo, ‘Sansueña (Saragozza)’ 
 I, 97.1 [Anonimo]: El cuerpo preso en Sansueña 
 I, 97.8 [Anonimo]: y de Sansueña la playa; 
 I, 104.9 [Miguel Sánchez]: Melisendra está en Sansueña, 
 
 

Santafé → Santa Fe 
 
 
Santa Fe: n. p. luogo, ‘Santa Fe’ 
 I, 58.93 [Anonimo]: y partiendo a Santafé, 
 
 
Santamaría del Puerto206: n. p. luogo, ‘El Puerto de Santa María’ 
 I, 5.11 [Lope de Vega]: Santamaría del Puerto 
 

                                                 
204 Sanlúcar: «Sanlúcar de Barrameda (Guadalquivir) / de Guadiana (Huelva) / la Mayor 
(Sevilla) » (Emilio Nieto Ballester, Breve diccionario de topónimos españoles cit., pp. 311-312). 
205 Sansueña: Di questa città troviamo traccia anche nel Don Quijote, II, cap. XXVI, Donde se 
prosigue la graciosa aventura del titerero, con otras cosas en verdad harto buenas, «sacada al 
pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las 
gentes, y de los muchachos, por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a 
su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de 
Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza» 
(http://aaswebsv.aas.duke.edu/cibertextos/EDICIONES-BILINGUES/ITALIANO/DQ-2-
26.HTM ). 
206 Santamaría del Puerto:«El Puerto de Santa María es una ciudad que se ubica a la ribera del 
río Guadalete, en la provincia de Cádiz, España» (http://es.wikipedia.org/).  
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santero: s. m., ‘questuante’ 
 I, 91.9 [Anonimo]: y si me hago santero 
 
 
Santiago: n. p. luogo, ‘Santiago’ 
 I, 114.34 [Lope de Vega]: del Maestre de Santiago, 
 
 
santidad: s. f., ‘santità’, ‘castità’ 
 I, 119.67 [Anonimo]: que publican santidad 
 
 

santigualdar → santiguar  
 
 
santiguar: verbo tr., ‘farsi il segno della croce’ 
 I, 106.32 [Anonimo]: santigualda dende lexos. 
 
 

santandrese → santandreano 
 
 
santandreano: agg., ‘abitante di Santander’ 
 I, 125.90 [Liñán de Rialza]: fueron unos Santandreses, 
 
 
santo:  
1) agg. qual., ‘santo’, ‘sacro’ 
 I, 11.4 [Anonimo]: la fiesta, entre Moros santa, 
 I, 79.35 [Salinas y Castro]: a que siga los días santos 
 I, 79.115 [Salinas y Castro]: cuando llegaba el día santo 
 I, 92.78 [Luis de Góngora]: la mañana de San Lucas, 
 I, 99.67 [Anonimo]: del que suele un Iueves Santo 
 I, 99.97 [Anonimo]: Y que el día de San Juan 
 I, 100.65 [Anonimo]: La noche de San Martín 
 I, 117.69 [Anonimo]: Oídme, oh santas viudas, 
 I, 117.70 [Anonimo]: sólo en la aparencia santas, 
 I, 117.102 [Anonimo]: mal San Juan y mala Pascua, 
 I, 126.33 [Lope de Vega]: Santísimas soledades, 
 I, 137.107 [Anonimo]: y antes que la santa fiesta 
 I, 181.20   [Anonimo]: de San Diego sagrado, 
 I, 181.28   [Anonimo]: habiendo el santo sacado 
 I, 181.35   [Anonimo]: los milagros que hizo el santo 
 I, 181.37   [Anonimo]: santo, que en el santo cielo 
 I, 181.37   [Anonimo]: santo, que en el santo cielo 
 I, 181.40   [Anonimo]: fué el santo cuerpo llevado 
 I, 181.45   [Anonimo]: y en el cielo con los santos, 
 I, 182.65   [Anonimo]: Celalba, por Alá santo, 
 I, 187.81   [Anonimo]: La mañana de San Iuan, 
 I, 195.54   [Anonimo]: «Más quisiera, por san Pedro, 
 I, 209.34 [Lope de Vega]: al cabo de dos san Lucas, 
 I, 226.58 [Anonimo]: con un San Miguel colgando, 
2) s. m., ‘santo’ 
 I, 124.106 [Lope de Vega]: de todos, plegue a los santos, 
 I, 145.20 [Anonimo]: con aparencia de santos, 
 I, 215.37 [Anonimo]: El día del santo espera, 
 I, 363.36 [Salinas Castro]: y de sus santos me caya. 
3) in loc. sost. San Pedro de Cardeña ‘San Pedro de Cardeña’ 
 I, 226.11 [Anonimo]: y a San Pedro de Cerdeña 
4) in loc. sost. San Domingo de Silos ‘Santo Domingo da Silos’ 
 I, 195.79   [Anonimo]: por San Domingo de Silos 
 
 
saña: s. f., ‘astio’, ‘livore’, ‘rancore’ 
 I, 2.46 [Lope de Vega]:  porque el ardor de mi saña 
 I, 201.34 [Anonimo]: de que no me finca saña. 
 I, 235.74 [Anonimo]: y convertidas en saña 
 I, 280.68 [Lope de Vega]: al Rey que dexe la saña. 
 I, 356.10 [Lope de Vega]: que con el tiempo y su saña 
 
 
saquear: verbo tr., ‘saccheggiare’ 
    I, 371.96 [Anonimo]: tal que otros le saquen. 
 
 
sarao: s. m., ‘ricevimento serale’ 
 I, 58.10 [Anonimo]: en los saraos del Alhambra, 
 I, 58.63 [Anonimo]: en máscaras y saraos, 
 I, 137.73 [Anonimo]: Y en los saraos y zambras 

 I, 139.18 [Anonimo]: en los saraos y zambras. 
 I, 184.52   [Anonimo]: en los saraos y zambras.» 
 I, 187.85   [Anonimo]: ni en las zambras y saraos 
 I, 223.64 [Anonimo]: y en las zambras y saraos. 
 I, 372.38 [Lope de Vega]: en baile, sarao ni zambra, 
    I, 373.29 [Lope de Vega]: Si en algún sarao te hallares 
 
 
sardesco: s. m., ‘asinello’ 
 I, 100.68 [Anonimo]: sardesco, dueña y mulata; 

I, 276.19 [Liñán de Riaza]: en un sardesco de alquimia 
 
 
sarga: s. f., ‘serge’ 
 I, 89.43 [Anonimo]: que son de una sarga vieja, 
 
 
sargento: s. m., ‘sergente’ 
 I, 163.26 [Anonimo]: Sargento la enfermedad, 
 I, 197.73   [Lope de Vega]: Vió al Azarque y al sargento 
 
 
sarmiento: s. m. ‘sarmento’ 
 I, 76.1 [Liñán de Riaza]: Los pámpanos en sarmientos 
 
 
Sarracina: n. p. pers., ‘Sarracina’ 
 I, 60.27 [Anonimo]: que amores de Sarracina 
 I, 253.1 [Anonimo]:  Al lado de Sarracina 
 I, 367.101 [Lope de Vega]: Sarracina y Celidaxa, 
 
 
Sarracino207: n. p. pers., ‘Sarracino’ 
 I, 18.3 [Anonimo]: para el fuerte Sarrazino 
 I, 59.2 [Liñán de Riaza]: Sarracines y Aliatares 
 I, 59.13 [Liñán de Riaza]: Entraron los Sarrazinos 
 I, 136.47 [Anonimo]: Sarracinos o Aliatares, 
 I, 137.78 [Anonimo]: Sarrazinos y Adalifes, 
 I, 139.25 [Anonimo]: es el fuerte Sarracino, 
 I, 280.11 [Lope de Vega]: el valiente Sarracino 
 I, 280.28 [Lope de Vega]: que Sarracino sacaba: 
 I, 280.86 [Lope de Vega]: Sarracino y Abenámar, 
 I, 367.13 [Lope de Vega]: Gomeles y Sarracinos, 
 
 

Sarrazino → Sarracino 
 
 
sarta: s. f., ‘filo’ 
 I, 27.48 [Anonimo]: mandil, sarta, cofia y çuecos. 
 I, 99.30 [Anonimo]: con la sarta de avalorio, 
 
 
sartal: s. m., ‘filza’ 
    I, 368.60 [Anonimo]: con muchos sartales, 
 
 
sartén:  s. f., ‘padella’ 
 I, 4.56 [Luis de Góngora]: tantas frutas de sartenes. 
 
 
satirizar : verbo tr., ‘satireggiare’ 
 I, 120.50 [Anonimo]: satirizan y disfrazan, 
 
 
sátiro: s. m. mitol., ‘satiro’ 
 I, 261.34 [Cervantes]: Ninfas, Sátiros y Faunos, 
 
 
satisfacer: verbo  
1) tr., ‘soddisfare’ 

                                                 
207 Sarracino: «El nombre latino de Sarracinus proviene de la zona alavesa, donde ya en el año 
873 consta tal nombre como el del “senior Sarracini Munnioz”. Aunque ya antes, en el 844 
tenemos noticias escritas de la firma, claramente vasca de Zorraquinus o Zorraquin. El nombre 
de Sarracinus, Zorraquin, significa en vasco: blanco (zuri), y la terminación ako le da un matiz 
de pertenencia. Así Sarracino lo podríamos interpretar como: lo blanco, de lo blanco. Este 
apellido vasco de Zorraquino, que aún perdura hoy día con alguna pequeña variante, se latinizó 
rápidamente en Sarracinus o Sarracini, nombre de una de las principales familias alavesas» 
(http://es.wikipedia.org/). 
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 I, 8.90 [Anonimo]: *satisfecha y muy pagada, 
 I, 58.53 [Anonimo]: para quedar *satisfechas, 
 I, 72.71 [Anonimo]: pues agravia y satisfaze 
 I, 72.87 [Anonimo]: que satisfecha del daño, 
 I, 73.22 [Lope de Vega]: lastimado y *satisfecho, 
 I, 77.24 [Luis de Góngora]: de mi fe te satisfagas? 
 I, 131.32 [Anonimo]: no satisfago mis ojos, 
 I, 132.33 [Anonimo]: que quedando *satisfecho 
 I, 139.43 [Anonimo]: y a él no le satisfeze 
 I, 147.53 [Salinas y Castro]:  y alegres y *satisfechos 
 I, 150.14 [Anonimo]: y si a vos os satisfaze, 
 I, 169.26   [Anonimo]: estando el Rey satisfecho, 
 I, 191.16   [Anonimo]: alegres y satisfechos, 
 I, 231.6 [Anonimo]: con floxedad satisfazes, 
 I, 248.49 [Anonimo]: Que si así satisfazedes 
 I, 253.14 [Anonimo]:  por satisfazer la dama, 

I, 272.46 [Liñán de Riaza]: me satisface y agrada,  
2) intr. pron. satisfacerse ‘vendicarsi’ 
 I, 105.26 [Anonimo]: Y aún nunca se satisfaze, 
 I, 123.33 [Lope de Vega]: No puede satisfazerme, 
 
 
satisfacción. s. f., ‘soddisfazione’ 
 I, 58.56 [Anonimo]: satisfaciones de cartas. 
 I, 185.113 [Anonimo]: Pero por satisfación 
 
 
satisfecho: agg. qual., ‘soddisfatto’ 
 I, 169.26 [Anonimo]: estando el Rey satisfecho, 
 
 

satisfación → satisfacción 
 
 
sauce: s. m., ‘salice’ 
 I, 108.39 [Anonimo]: Que de vezes por la sauces, 
 I, 142.3 [Anonimo]: entre unos sauces y alisos 
 I, 159.5 [Lope/Bueno(?)]: de aqueste sauze verde 
 I, 349.14 [Anonimo]: haceldas de un sauce floxo, 
    I, 362.11 [Lope de Vega]: sauces, álamos y fresnos 
 
 

sauze → sauce  
 
 
saya: s. f., ‘sottoveste’ 
 I, 89.18 [Anonimo]: no poco suzia la saya, 
 I, 99.35 [Anonimo]: que bien se ve por la saya 
 I, 100.108 [Anonimo]: que acá granjean las sayas. 
 I, 126.76 [Lope de Vega]: en una saya o manteo? 
 I, 206.80 [Anonimo]: que ya son sayas y mantos, 
 I, 243.18 [Liñán de Riaza]: de hoy más guarnecida saya, 
 I, 357.20 [Lope de Vega]: encubre la saya negra. 
 
 
sayal: s. m., ‘bigello’ 
 I, 266.7 [Anonimo]: el sayal de tu baxeza, 
 I, 273. 67 [Anonimo]:  en un pobre sayal 
 
 
sayo: s. m., ‘saio’, ‘tunica’ 
 I, 30.35 [Lope de Vega]: con un sayo verde escuro 
 I, 51.19 [Liñán de Riaza]: en vez de su sayo, el verde, 
 I, 76.20 [Liñán de Riaza]: le puede pasar el sayo. 
 I, 79.41 [Salinas y Castro]: y el sayo sin delanteras, 
 I, 82.5 [Anonimo]: sayo alagartado, 
 I, 145.12 [Anonimo]: en cortar ajenos sayos; 
 I, 152.5 [Anonimo]: el sayo entresemana 
 I, 188.25   [Lope de Vega]: capa y sayo verde escuro, 

I, 273. 61 [Anonimo]:  Desbarrigados los sayos, 
 
 
sazón: s. f., ‘occasione’ 
 I, 76.13 [Liñán de Riaza]: En esta sazón Riselo 
 I, 253.50 [Anonimo]:  a buena sazón llegaras, 
 
 
Sebastiano: n. p. pers., ‘Sebastiano’ 
 I, 175.2     [Anonimo]: el Rey Sebastiano bravo, 

 I, 175.26   [Anonimo]: ínclito Rey Sebastiano, 
 
 
sebo: s. m., ‘sebo’ 
 I, 106.19 [Anonimo]: que cuando el sebo le falta 
 
 
seca: s. f., ‘secca’, ‘siccità’ 
 I, 206.17 [Anonimo]: Que habiendo por grande seca 
 
 
secar: verbo tr. 
1) intr. pron. secarse ‘seccarsi’ 
 I, 190.34   [Liñán de Riaza]: les seco la verde yerba. 
    I, 365.41 [Anonimo]: Secóse el arroyo, y todos 
 
 
seco: agg. qual., ‘secco’ 
 I, 20.46 [Lope de Vega]: en secos ramos sentada 
 I, 26.44 [Anonimo]: fría, seca, flaca y floxa. 
 I, 32.1 [Lope de Vega]: Sentado en la seca yerba 
 I, 66.9 [Liñán/Lope (?)]: De frutas verdes y secas 
 I, 66.11 [Liñán/Lope (?)]: que mantiene verde y seca 
 I, 72.14 [Anonimo]: y en una seca ribera, 
 I, 75.9 [Anonimo]: El campo estéril y seco 
 I, 172.1   [Anonimo]: Al pie de una seca enzina 
 I, 200.38 [Morales]: la quema el otoño seco, 
 I, 207.24 [Anonimo]: y yo siempre mustio y seco. 
 I, 209.19 [Lope de Vega]: las moças dinero seco 
 I, 211.31 [Lope de Vega]: de un seco y helado pecho, 
 I, 230b.45 [Liñán de Rialza]: hechos de cáñamo seco. 
 I, 238.12 [Lope de Vega]: yerbas secas y agostadas. 
 I, 268.101 [Anonimo]: está siempre seco. 

I, 277.66 [Anonimo]: vieron unas secas ramas, 
 I, 357.14 [Lope de Vega]: a partes verdes y secas, 
    I, 365.1 [Anonimo]: Entre unos juncares secos, 
    I, 365.44 [Anonimo]: siento en seco mi esperança. 
 
 
secretario: s. m. 
1) ‘segretario’ 
 I, 25.23 [Lope de Vega]: aquel Secretario Real 
 I, 58.44 [Anonimo]: Fátima la secretaria: 
 I, 253.4 [Anonimo]:  de que fué la secretaria. 
2) disus., ‘segretario’, ‘confidente’ 
 I, 132.23 [Anonimo]: y el paje, que es secretario, 
 I, 242.3 [Anonimo]: cubriónos la secretaria 

I, 274.81 [Liñán de Riaza]: Su secretario es el dar, 
 
 
secreto:  
1) agg. qual., ‘segreto’ 
 I, 7.51 [Anonimo]: te tiren secretas lanças 
 I, 55.98 [Anonimo]: y amor secreto descubres, 
 I, 123.78 [Lope de Vega]: te arrojen lanças secretas 
 I, 176.63   [Anonimo]: no fío yo dél secretos, 
 I, 225.43 [Lope de Vega]: sus carreras y mis ansia 
  las secretas por mi pena, 
 I, 361.1 [Anonimo]: - «Aquestas secretas selvas 
2) s. m., ‘segreto’ 
 I, 20.27 [Lope de Vega]: gran secreto en sus amores, 
 I, 78.14 [María de Marchena]: para revelar secretos, 
 I, 245.87 [Anonimo]: mis secretos revelando 
 I, 250.18 [Anonimo]: hizo lo secreto fama, 
 I, 266.15 [Anonimo]: mis secretos te fiaba, 
 
 
secta: s. f., ‘setta’, ‘dottrina’ 
 I, 47.29 [Lope de Vega]: «Por Mahoma y por su secta 
 I, 100.44 [Anonimo]: sigo la secta enrandada: 
 I, 117.91 [Anonimo]: inventores desta secta, 
 I, 182.68   [Anonimo]: como lo manda mi secta.» 
 I, 213.8 [Anonimo]: y reparo de su secta, 

I, 274.86 [Liñán de Riaza]: quiero yo seguir la secta 
 
 
sed: s. f., ‘sete’ 
 I, 57.27 [Anonimo]: el que padeciendo sed 
 I, 218.11 [Anonimo]: ni sed, porque ando bebiendo 
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 I, 245.108 [Anonimo]:  les haze mi sed un brindis. 
 I, 362.18 [Lope de Vega]: licor que su sed mataba, 
 
 
seda: s. f. 
1) ‘seta’ 
 I, 2.12 [Lope de Vega]:  pedaços de seda y franjas; 
 I, 18.6 [Anonimo]: con seda amarilla y parda, 
 I, 82.70 [Anonimo]: en cama de seda, 
 I, 96.34 [Anonimo]: de oro y seda encarnada, 
 I, 100.35 [Anonimo]: seda abaxo, seda arriba, 
 I, 118.60 [Anonimo]: seda fresca y lisa; 
 I, 126.83 [Lope de Vega]: cubre la seda y el oro 
 I, 166.40 [Anonimo]: bordadas con seda parda; 
 I, 192.29   [Anonimo]: capellar de seda parda 
 I, 262.28 [Lope de Vega]: bordado de seda baya. 

I, 273. 71 [Anonimo]:  ni mira en seda ni en puntas, 
 I, 357.34 [Lope de Vega]: truxo en la corte de seda, 
2) in loc. sost. gusano de seda ‘baco da seta’ 
 I, 245.45 [Anonimo]: Esos gusanos de seda 
 
 
sediento: agg. qual., ‘assetato’, ‘avido’ 
 I, 215.72 [Anonimo]: sanar su sedienta rabia: 
 
 
segar: verbo tr. irr., ‘mietere’ 
 I, 76.5 [Liñán de Riaza]: *Segadas ya las espigas, 
 I, 140.47 [Anonimo]: siega la flor de la honra 
 
 
seguir: verbo tr. irr. 
1) ‘seguire’ 
 I, 11.98 [Anonimo]: a quien sigue y acompaña 
 I, 26.9 [Anonimo]: iba Menedon siguiendo 
 I, 37.3 [Lasso de la Vega]: y luego, al día *siguiente, 
 I, 54.74 [Luis de Góngora]: y le sigue todo el pueblo, 
 I, 56.41 [Anonimo]: Dos dispuestos Moros siguen 
 I, 59.22 [Liñán de Riaza]: les siguen los Aliatares 
 I, 59.29 [Liñán de Riaza]: Los Adalifes siguieron 
 I, 59.37 [Liñán de Riaza]: Los ochos Azarques siguieron 
 I, 61.47 [Lope de Vega]: le siguen por el Alhambra. 
 I, 62.39 [Lope de Vega]: Gallardo le sigue Muça, 
 I, 79.35 [Salinas y Castro]: a que siga los días santos 
 I, 88.1 [Anonimo/Canción]: «Seguir al amor me plaze, 
 I, 94.18 [Luis de Góngora]: más fiera que las que siguen 
 I, 95.86 [Anonimo]: y la *siguiente letrilla: 
 I, 100.44 [Anonimo]: sigo la secta enrandada: 
 I, 127.42 [Anonimo]: seguir tantos pareceres 
 I, 128.11 [R. de Ardila]: sino sigua su justicia 
 I, 167.25   [Anonimo]: Siguen los aventureros 
 I, 170.16   [Anonimo]: desea seguir los pasos. 
 I, 173.40   [Anonimo]: no los sigas ni te jates. 
 I, 181.47   [Anonimo]: El otro día *siguiente 
 I, 181.65   [Anonimo]: Seguir el bravo toro a uno, 
 I, 181.109 [Anonimo]: y siguiendo unos a otros, 
 I, 206.43 [Anonimo]: por las preguntas *siguientes 
 I, 221.22 [Anonimo]: más sigues lo que te daña! 
 I, 221.27 [Anonimo]: que yo también voy siguiendo 
  mi muerte sin esperança. 
 I, 221.31 [Anonimo]: más sigo tras mi cuidado 
 I, 227.38 [Anonimo]: que yo y los que me siguieren 
 I, 227.44 [Anonimo]: diziendo: «Síganme todos 
 I, 245.86 [Anonimo]: estas cosas que se siguen; 
 I, 246.12 [Luis de Góngora]: que ha seguido a mi pesar, 
 I, 246.21 [Luis de Góngora]: que seguís milicia tal, 
 I, 262.23 [Lope de Vega]: y este epíteto *siguiente: 

I, 274. 23 [Liñán de Riaza]: cada cual siga su antojo, 
I, 274.86 [Liñán de Riaza]: quiero yo seguir la secta 

 I, 354.37 [Anonimo]: Oh, quién pudiera seguir 
    I, 371.15 [Anonimo]: Siguióme en la iglesia, 
    I, 371.16 [Anonimo]: siguióme en el baile 
2) intr., ‘proseguire’ 
 I, 36.75 [Anonimo]: a Urelio manda que siga, 
 I, 212.21 [Anonimo]: Sigamos, pues, a la par, 
 I, 218.67 [Anonimo]: sigue por donde yo sigo, 
 
 
segundo:  

1) agg. num. ord., ‘secondo’ 
 I, 1.34 [Lope de Vega]:  segunda vez te prometo  
 I, 72.85 [Anonimo]: y fiar segunda vez 
 I, 89.74 [Anonimo]: segunda vez en la armada, 
 I, 92.40 [Luis de Góngora]: con el segundo Plus Ultra. 
 I, 95.33 [Anonimo]: puso en segundo objeto  
 I, 95.71 [Anonimo]: y que el segundo se jata 
 I, 106.70 [Anonimo]: a seguir el niño ciego, 
 I, 162.49 [Lope de Vega]: busco segundo remedio 
 I, 180.49   [Anonimo]: segundo dueño has cobrado. 
2) con valore avv. ‘in un secondo momento’ 
 I, 95.49 [Anonimo]: porque el que quiso segundo 
3) pron., ‘secondo’ 
 I, 225.36 [Lope de Vega]: al segundo para el alma. 
 
 
seguro:  
1) agg. qual., ‘sicuro’ 
 I, 11.9 [Anonimo]: seguros de su ventura 
 I, 13.3 [Lope de Vega]: el de más seguro alfanje 
 I, 13.14 [Lope de Vega]: seguras fianças le daba, 
 I, 29.15 [Lope de Vega]: y cuando estoy más seguro 
 I, 31.27 [Lope de Vega]: podrán estar bien seguras 
 I, 55.47 [Anonimo]: no está seguro el Maestre, 
 I, 58.114 [Anonimo]: muy segura, confiada, 
 I, 63.76 [Lope de Vega]: es más segura ganancia.» 
 I, 68.17 [Lope de Vega]: Seguro a su parecer 
 I, 103.19 [Lope de Vega]: y que no duermes segura 
  de lo que diré mañana. 
 I, 112.17 [Liñán de Rialza]: y dadívas mal seguras  
 I, 121.3 [Anonimo]: el qué en tu fe mal segura 
 I, 121.7 [Anonimo]: ¡qué segura lança lleva! 
 I, 121.47 [Anonimo]: si lança segura rige, 
 I, 129.56 [Anonimo]: seguro estoy de la muerte; 
 I, 145.7 [Anonimo]: que nunca hay hora segura 
 I, 179.25   [Anonimo]: Yo te sacaré segura 
 I, 179.37   [Anonimo]: puerta, que es puerto seguro 
 I, 179.38   [Anonimo]: en que tan seguro apuerta. 
 I, 219.29 [Anonimo]: Aunque puede estar seguro, 
 I, 238.3 [Lope de Vega]: seguro para gozalle, 

I, 273. 122 [Anonimo]:  más seguro y más sabroso, 
I, 276.21 [Liñán de Riaza]: ¡Ay dádivas mal seguras, 

 I, 356.17 [Anonimo]: Segura queda tu honra, 
2) ‘spensierato’ 
 I, 35.29 [Anonimo]: Seguro y contento estaba, 
 I, 35.30 [Anonimo]: contento y seguro quedo,  
 I, 209.58 [Lope de Vega]: contenta, alegre y segura, 
 
 
seis: agg. num card. inv., ‘sei’ 
 I, 4.6 [Luis de Góngora]:  se han orinado seis meses,  
 I, 23.38 [Luis de Góngora]: de la Religión seis velas, 
 I, 66.33 [Liñán/Lope (?)]: Seis años me desterró 
 I, 67.4 [Liñán de Riaza]: con esta tarde seis años, 
 I, 93.112 [Luis de Góngora]: seis años de necio.» 
 I, 103.4 [Lope de Vega]: que ha seis años que me mata, 
 I, 105.7 [Anonimo]: seis vezes Romano Cónsul 
 I, 166.42 [Anonimo]: que de seis puntos no pasa, 
 I, 187.11   [Anonimo]: si ha seis años que en mi pecho 
 I, 231.43 [Anonimo]: que en servicio de seis años 
 I, 232.6 [Anonimo]: tirarme cuatro o seis cañas 
 I, 245.67 [Anonimo]: anduve más de seis años, 
 I, 248.11 [Anonimo]: seis años, non dende ayuso, 
 I, 248.13 [Anonimo]: Y en todos estos seis años 
 
 
Selimo208: n. p. luogo, ‘Selimo’ 
 I, 24b.73 [Anonimo]: un esclavo de Selimo, 
 
 
sellar. verbo tr., ‘sigillare’ 
 I, 144.23 [Anonimo]:  *sellada con cien mil sellos 
 
 
sello: s. m., ‘francobollo’, ‘sigillo’ 
 I, 144.23 [Anonimo]:  sellada con cien mil sellos 

                                                 
208 Selimo: «Pertenece a Cabo Delgado en Mozambique» (http://tutiempo.net/Tierra/). 
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selva: s. f., ‘selva’ 
 I, 32.39 [Lope de Vega]: del eco, selvas y ríos, 
 I, 67.67 [Liñán de Riaza]: que ya dexamos las selvas 
 I, 108.23 [Anonimo]: la amena y divina selva, 
 I, 168.15   [Lope de Vega]: más que las selvas doblada 
 I, 168.15   [Lope de Vega]: y más que las selvas bella. 
 I, 168.17   [Lope de Vega]: Quién te dió de selva el nombre, 
 I, 168.18   [Lope de Vega]: bien dixo, pues que la selva 
 I, 190.10   [Liñán de Riaza]: responda el eco en las selvas: 
 I, 233.37 [Anonimo]: En las selvas de Diana, 
 I, 244.28 [Anonimo]: y de Faunos a las selvas. 
 I, 245.13 [Anonimo]: Aquí no hay selvas pobladas 
 I, 361.1 [Anonimo]: - «Aquestas secretas selvas 
 
 
selvático: agg. qual., ‘selvaggio’ 
 I, 108.53 [Anonimo]: ni selvatica ni fiera, 
 
 
semana: s. f., ‘settimana’ 
 I, 4.52 [Luis de Góngora]: o la semana sin viernes. 
 I, 117.110 [Anonimo]: y engordaré por semanas 
 I, 349.7 [Anonimo]: repartildos por semanas 
 
 
semblante: s. m., ‘volto’, ‘aspetto’ 
 I, 81.19 [Anonimo]: el semblante tiene hermoso, 
 I, 141.25 [Anonimo]: y con alegre semblante 
 I, 166.1 [Anonimo]:  Con semblante desdeñoso 
 I, 181.112 [Anonimo]: con semblantes denodados; 
 I, 193.36   [Liñán de Riaza]: con muy alegre semblante. 
 I, 230.29 [Anonimo]: Por el semblante su pena 
 I, 266.13 [Anonimo]: Engañóme tu semblante, 
 
 
sembrado: s. m., ‘seminato’ 
 I, 206.24 [Anonimo]: y comen nuestros sembrados. 
 I, 261.16 [Cervantes]: lo más antiguos sembrados. 
 
 
sembrador: s. m., ‘seminatore’ 
 I, 145.25 [Anonimo]: sembradores de ceniza, 
 
  
sembrar: verbo tr. irr. 
1) ‘seminare’, ‘cospargere’ 
 I, 11.68 [Anonimo]: la piel *sembrada de manchas. 
 I, 13.20 [Lope de Vega]: de açules lirios *sembrada, 
 I, 48.8 [Anonimo]: por tierra todo *sembrado, 
 I, 60.4 [Anonimo]: *sembrado de muchas manos, 
 I, 65.50 [Salinas y Castro]: de una que sembré en el alma, 
 I, 76.6 [Liñán de Riaza]: son rastrojos los *sembrados 
 I, 81.42 [Anonimo]: de mil dimantes *sembrada, 
 I, 128.52 [R. de Ardila]: no le coge quien le siembra; 
 I, 145.28 [Anonimo]: sembró sus malditos cardos. 
 I, 166.26 [Anonimo]: de muertes toda *sembrada, 
 I, 167.71   [Anonimo]: *sembradas mil esmeraldas 
 I, 227.27 [Anonimo]: *sembradas de flordelises 
 I, 246.33 [Luis de Góngora]: como aré y sembré, cogí; 
 I, 246.35 [Luis de Góngora]: sembré un estéril arena, 
 I, 353.8 [Anonimo]: y en el valle siembra gracias; 
    I, 357.6 [Lope de Vega]: flores para Mayo siembra, 
2) ‘distribuire’ 
 I, 87.85 [Anonimo]: «Ayudadme a sembrar cuernos 
 
 
semeja: s. f. disus., ‘somiglianti’ 
 I, 276.6 [Liñán de Riaza]: dice que han de ser semejas 
 
 
semejante: agg. inv., ‘simile’ 
 I, 5.6 [Lope de Vega]:  semejante a Rodamonte, 
 I, 24.31 [Anonimo]: porque es semejante al Sol, 
 I, 39.36 [Lope de Vega]: semejantes en el pico 
 I, 88.13 [Anonimo]: no semejante al Troyano 
 I, 177.15   [Salinas y Castro]: que en destierro semejante 
 I, 193.28   [Liñán de Riaza]: en peligros semejantes. 
 I, 245.74 [Anonimo]: otro semejante crimen 
 I, 251.20 [Anonimo]:  con semejantes palabras: 

 I, 350.7 [Lope de Vega]: un ruido semejante 
    I, 358.14 [Lope de Vega]: es mi pena semejante  
 
 
semejanza: s. f., ‘somiglianza’ 
 I, 146.14 [Anonimo]: semejanzas milagrosas, 
 I, 192.76   [Anonimo]: y halla su semejança. 
 
 
semilla: s. f., ‘seme’ 
 I, 145.27 [Anonimo]: cuando en la limpia semillca 
 
 
sencillo: agg. qual., ‘chiaro’ 
 I, 83.29 [Anonimo]: Que mi amor senzillo 
 I, 95.76 [Anonimo]: y en la promesa sencillas, 
 
 
senda: s. f., ‘sentiero’, ‘cammino’ 
 I, 104.44 [Miguel Sánchez]: no hallaréis senda ni rastro; 
 I, 205.35 [Anonimo]: que por caminos y sendas 
 
 
seno: s. m., ‘seno’ 
 I, 30.42 [Lope de Vega]: guardadas lleva en el seno 
 I, 230b.12 [Liñán de Rialza]: aunque llevaba en el seno 
 I, 168.36   [Lope de Vega]: las de tu seno se muestran. 
 I, 179.3     [Anonimo]: saca del seno el retrato 
 I, 193.15   [Liñán de Riaza]: rompen las nubes sus senos 
 I, 255.6 [Anonimo]:  que los pardos senos rasgan 
 I, 359.49 [Lope de Vega]: Sacó del seno un papel, 
 
 
sensual: agg. qual., ‘sensuale’ 
 I, 135.15 [Anonimo]: de su apuntar sensual; 
 
 
sentar: verbo intr. 
1) ‘sedere’ 
 I, 20.46 [Lope de Vega]: en secos ramos *sentada 
 I, 24b.90 [Anonimo]: *sentado sobre cubierta 
 I, 29.51 [Lope de Vega]: *sentado al pie de un olivo 
 I, 32.1 [Lope de Vega]: *Sentado en la seca yerba 
 I, 42.13 [Anonimo]: Y estando los dos *sentados, 
 I, 43.9 [Catalina Zamudio]: *sentada está una pastora, 
 I, 71.5 [Anonimo]: *sentado sobre una piedra 
 I, 122.3 [Liñán de Rialza]: *sentado en la verde orilla 
 I, 136.5 [Anonimo]: *sentado está el Moro Tarfe, 
 I, 189.3     [Liñán de Riaza.]: *sentado a la verde orilla 
 I, 206.70 [Anonimo]: *sentados al pie de un palo 
2) pron. sentarse ‘sedersi’ 
 I, 38.17 [Anonimo]: Sentóse con otros niños  
 I, 67.24 [Liñán de Riaza]: dos tórtolas se han sentado, 
 I, 79.87 [Salinas y Castro]: Siéntase el padrea la mesa 
 I, 85.5 [Luis de Góngora]: llorosa se sienta  
 I, 128.4 [R. de Ardila]: sentarse conmigo a cuentas, 
 I, 218.65 [Anonimo]: Asiéntase si me asiento, 
 
 
sentencia: s. f., ‘sentenza’ 
 I, 122.12 [Liñán de Rialza]: que execute la sentencia 
 I, 165.41 [Anonimo]: proporcionada sentencia 
 I, 189.12   [Liñán de Riaza]: que execute la sentencia, 
 
 
sentenciar: verbo tr., ‘sentenziare’, ‘condannare’ 
 I, 187.106 [Anonimo]: primero que sentenciare 
 I, 187.107 [Anonimo]: su culpa, que no sentencie 
 
 
sentencioso: agg. qual., ‘sentenzioso’ 
 I, 144.15 [Anonimo]: y sentenciosas y graves 
 
 
sentido:  
1) in loc. verb. perder el sentido ‘svenire’ 
 I, 39.22 [Lope de Vega]: el rapaz pierde el sentido, 
2) s. m., ‘significato’ 
 I, 117.61 [Anonimo]: casadas con dos sentidos, 
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 I, 152.22 [Anonimo]: se apolilla en el sentido 
 I, 201.2 [Anonimo]: sentido de una palabra, 
 I, 244.59 [Anonimo]: a quien la oye los sentidos, 
3) ‘senso’ 
 I, 163.1 [Anonimo]: Mientras duerman los sentidos 
 
 
sentimiento: s. m., ‘sentimento’ 
 I, 13.50 [Lope de Vega]: no es sentimiento que engaña, 
 I, 13.63 [Lope de Vega]: le dize sus sentimientos, 
 I, 72.47 [Anonimo]: los sentimientos del alma 
 I, 72.95 [Anonimo]: y excede sus sentimiento 
 I, 160.23 [Anonimo]: dadme el sentimiento 
 I, 201.4 [Anonimo]: el sentimiento le falta. 
 I, 217.16 [Anonimo]: aun el sentimiento vence. 
 I, 250.5 [Anonimo]: a sus muertos sentimentos 
 I, 268.89 [Anonimo]: no por sentimientos. 
 
 
sentir: verbo tr. irr. 
1) ‘sentire’, ‘dispiacersi’ 
 I, 3.60 [Lope de Vega]:  que habla, que vive y siente. 
 I, 9.52 [Anonimo]: le descubra lo que siente. 
 I, 9.62 [Anonimo]: la de Xerez, que no sientes 
 I, 9.94 [Anonimo]: su contrario que lo siente 
 I, 13.31 [Lope de Vega]: por no sentir por la posta 
 I, 13.64 [Lope de Vega]: pues no sienten las tablas. 
 I, 21.9 [Lope de Vega]: Mucho siente el acordarse 
 I, 38.49 [Anonimo]: Sienten los niños el peso 
 I, 48.41 [Anonimo]: que aunque fío que sintiera 
 I, 49.26 [Anonimo]: publíquese el mal que siento, 
 I, 56.37 [Anonimo]: Sintió gran rumor y estruendo 
 I, 56.45 [Anonimo]: al Moro, y como los siente, 
 I, 63.40 [Lope de Vega]: cada cual las siente y calla. 
 I, 64.72 [Salinas y Castro]: y adiós, que siento ruido, 
 I, 71.37 [Anonimo]: No sé que sienta de mí 
 I, 72.80 [Anonimo]: para sólo que las sienta. 
 I, 79.122 [Salinas y Castro]: que bien de aquesto sentía, 
 I, 79.130 [Salinas y Castro]: que no está la pena en él, 
  sino en el que la sentía. 
 I, 86.69 [Anonimo]: El estudiante, *sentido, 
 I, 96.69 [Anonimo]: Siente las frescas heridas, 
 I, 112.31 [Liñán de Rialza]: a los que el fuego no sienten 
 I, 112.32 [Liñán de Rialza]: y a los que lo sienten yela? 
 I, 117.22 [Anonimo]: la vida, no sienten nada, 
 I, 123.30 [Lope de Vega]: para que por todas sienta 
 I, 123.58 [Lope de Vega]: cuando le pique no sienta, 
 I, 124.45 [Lope de Vega]: Y si es por dar a sentir, 
 I, 128.25 [R. de Ardila]: y sentir cruxir broqueles 
 I, 142.54 [Anonimo]: sintiendo acabarse el alma. 
 I, 157.15 [Lope de Vega]: si sientes lo que yo siento 
 I, 157.15 [Lope de Vega]: si sientes lo que yo siento 
 I, 159.7 [Lope/Bueno(?)]: Mas pues que de ti siento 
 I, 160.19 [Anonimo]: Pues sabéis que siento 
 I, 165.22 [Anonimo]: y yo que tu favor siento 
 I, 171.35   [Anonimo]: pero dirás que no sientes 
 I, 172.46   [Anonimo]: que sienta lo que yo siento, 
 I, 172.46   [Anonimo]: que sienta lo que yo siento, 
 I, 185.68   [Anonimo]: el gran dolor que sentía. 
 I, 187.104 [Anonimo]: donde se siente el ultraje: 
 I, 192.63   [Anonimo]: como en señal de que siente 
 I, 194.21   [Anonimo]: Y tanta pena sentía, 
 I, 198.17   [Góngora]: porque sepan do se sientan, 
 I, 201.3 [Anonimo]: que quien palabras no siente 
 I, 201.49 [Anonimo]: Non sentiredes mi mengua 
 I, 205.39 [Anonimo]: sintió un no sé qué en el pecho 
 I, 217.17 [Anonimo]: Y cuando vuelvo a sentir 
 I, 217.20 [Anonimo]: quien los agravios no siente. 
 I, 217.36 [Anonimo]: a quien mi pena no siente? 
 I, 218.3 [Anonimo]: que aunque lo siento, no veo 
 I, 220.10 [Anonimo]: las sientes y no te cansan, 
 I, 225.21 [Lope de Vega]: Bien siente la yegua el día 
 I, 231.29 [Anonimo]: Siente, si sientes, ingrata, 
 I, 243.10 [Liñán de Riaza]: si sintiera tus mudanças; 
 I, 247.64 [Anonimo]: mucho más el alma siente.» 
 I, 260.21 [Anonimo]: Siente el caso desastrado 

I, 270. 51 [Liñán de Riaza]: desdén siento yo 
I, 276.35 [Liñán de Riaza]: a los que el fuego no sienten, 
I, 276.36 [Liñán de Riaza]: y a los que lo sienten yelas? 

I, 277.25 [Anonimo]: Apenas el yelo siente, 
 I, 351.41 [Anonimo]: Y por madras tra la siente 
    I, 353.46 [Anonimo]: perdida me siento 
    I, 355.21 [Anonimo]: mi Delia, si sé sentillo, 
    I, 359.13 [Lope de Vega]: sintiendo que el coraçón 
    I, 361.53 [Anonimo]: ¡Qué poco sientes de males, 
    I, 361.54 [Anonimo]: pues que mis males no sientes! 
    I, 365.42 [Anonimo]: sienten del efeto causa: 
    I, 365.44 [Anonimo]: siento en seco mi esperança. 
    I, 367.72 [Lope de Vega]: sintieron ser avisadas. 
    I, 374.4 [Lope de Vega]: poco siente pues que vive. 
2) intr. pron. sentirse ‘sentirsi’ 
 I, 41.13 [Anonimo]: sintiéndose despreciado, 
 I, 72.75 [Anonimo]: son los que se han de sentir 

I, 279. 5 [Liñán de Riaza]: «Malo me siento.» 
I, 279. 10 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279. 15 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279. 20 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279. 25 [Liñán de Riaza]: malo me siento? 
I, 279. 30 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279. 35 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279. 40 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 
I, 279.45 [Liñán de Riaza]: malo me siento. 

3) ‘lamentare’ 
 I, 214.40 [Anonimo]: aunque siento el parecerte. 
 I, 214.44 [Anonimo]: por no sentir el perderte.» 
 
 

senzillo → sencillo 
 
 
seña: s. f., ‘segnale’ 
 I, 14.33 [Lope de Vega]:  Hizo la seña que usaba, 
 I, 14.34 [Lope de Vega]: y al ruïdo de la seña, 
 I, 16.18 [Lope/Góngora]: unos a otros hazen señas. 
 I, 93.69 [Luis de Góngora]: para hazer la seña 
 I, 97.11 [Anonimo]: Házle seña, y viene, 
 I, 115.25 [Anonimo]: Seña es que el coraçón 
 I, 128.91 [R. de Ardila]: por señas de que la dexo 
 I, 128.92 [R. de Ardila]: y se despide por señas, 
 I, 129.53 [Anonimo]: La seña de si me olvidas 
 I, 140.19 [Anonimo]: que huyen de vos las señas 
 I, 242.37 [Anonimo]: Y como señas tan ciertas 
 I, 173.38   [Anonimo]: que tengo señas bastantes 
 I, 370.18 [Anonimo]: amorosas señas;  
 
 
señal: s. f., ‘segnale’, ‘segno’ 
 I, 19.60 [Lope de Vega]: cierta señal de mudança. 
 I, 32.22 [Lope de Vega]: Que es gran señal de mudança 
 I, 69.48 [Lope de Vega (?)]: de que apenas hay señales? 
 I, 77.30 [Luis de Góngora]: y señales de mudança! 
 I, 90.24 [Luis de Góngora]: que hazen la señal del alba 
 I, 109.18 [Anonimo]: cierta señal que me agravia, 
 I, 175.35   [Anonimo]: señal de triste suceso 
 I, 192.63   [Anonimo]: como en señal de que siente 
 I, 208.5 [Anonimo]: ¿Qué importa que mis señales, 
 I, 211.23 [Lope de Vega]: que aun apenas las señales 
 I, 213.22 [Anonimo]: en señal de su firmeza, 
 I, 213.43 [Anonimo]: señal de infinito amor 
 I, 237.12 [Anonimo]: en señal que se juró. 
 I, 239.22 [Anonimo]: que la señal de su yerro 
 I, 242.36 [Anonimo]: de señales para el plazo. 
 I, 352.14 [Anonimo]: señal de esperança incierta, 
    I, 352.72 [Anonimo]: señal que en verle le pesa 
 
 
señalar: verbo tr. 
1) ‘indicare’, ‘segnalare’ 
 I, 54.8 [Luis de Góngora]: *señalado con el dedo; 
 I, 59.110 [Liñán de Riaza]: en que manda que señale 
 I, 60.6 [Anonimo]: firme amistad señalando, 
 I, 261.58 [Cervantes]: *señaladas por peñascos 
 I, 157.21 [Lope de Vega]: Que el plazo que señalaste 
 I, 181.50   [Anonimo]: en día tan *señalado. 
 I, 193.4     [Liñán de Riaza]: señalaban tempestades; 
 I, 230.32 [Anonimo]: por la divisa señala: 
 I, 253.22 [Anonimo]:  de una vez se señala; 
2) ‘segnare’, ‘lasciare il segno’ 
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 I, 87.24 [Anonimo]: le señalan los mostachos; 
3) intr. pron. señalarse ‘distinguersi’ 
   I, 366.35 [Anonimo]: Y entre todos se señala 
 
 
señor: s. m. 
1) ‘signore’ 
 I, 7.69 [Anonimo]: – «Miente, le dize, señora, 
 I, 8.74 [Anonimo]: señora, que des tal paga 
 I, 18.46 [Anonimo]: señora, en eso que labras, 
 I, 30.52 [Lope de Vega]: marido y señor le llama; 
 I, 30.53 [Lope de Vega]: él señora y dulce esposa; 
 I, 36.61 [Anonimo]:  Pues no se borre, señora, 
 I, 42.18 [Anonimo]: «Señora no sé qué os diga, 
 I, 44.19 [Anonimo]: «Señora, yo soy aquél 
 I, 44.26 [Anonimo]: dezidme, señora mía, 
 I, 47.36 [Lope de Vega]: Pierde, señor, los estribos 
 I, 51.41 [Liñán de Riaza]: doy, señora, en no trocarme  
 I, 58.106 [Anonimo]: a su señora la cara. 
 I, 64.50 [Salinas y Castro]: señora, el tema mis ansias, 
 I, 66.6 [Liñán/Lope (?)]: señor de los Alixares 
 I, 73.60 [Lope de Vega]: señores estraños. 
 I, 79.121 [Salinas y Castro]: Un señor de aquestos Reinos 
 I, 80.1 [Anonimo]: −¿Dónde estás, señora mía, 
 I, 80.3 [Anonimo]: O no lo sabes, señora, 
 I, 80.31 [Anonimo]: memoria de su señora 
 I, 82.24 [Anonimo]: a señora agüela. 
 I, 82.62 [Anonimo]: señora Dorotea, 
 I, 93.49 [Luis de Góngora]: Ingrata señora, 
 I, 93.66 [Luis de Góngora]: señora, me acuerdo 
 I, 93.99 [Luis de Góngora]: Socorred, señora, 
 I, 93.105 [Luis de Góngora]: Adiós, mi señora, 
 I, 97.30 [Anonimo]: señora, de mi tardança, 
 I, 100.47 [Anonimo]: por mirar a lo señor 
 I, 100.69 [Anonimo]: y me respondió: «Señor, 
 I, 102.34 [Anonimo]: comed, señora, por tasa, 
 I, 102.50 [Anonimo]: señora, nuestras espadas 
 I, 102.63 [Anonimo]: Señora, Dios os convierta 
 I, 104.1 [Miguel Sánchez]: «Oid, señor don Gaiferos 
 I, 107.4 [Anonimo]: ese señor de Saldaña. 
 I, 117.41 [Anonimo]: Oid, señoras crueles, 
 I, 117.58 [Anonimo]: escuchad, señoras damas, 
 I, 124.23 [Lope de Vega]: que pleiteas por señor 
 I, 124.42 [Lope de Vega]: ser solo el libre señor, 
 I, 125.55 [Liñán de Rialza]: los señores guitarristas, 
 I, 126.71 [Lope de Vega]: qué de señores con deudas, 
 I, 126.72 [Lope de Vega]: qué de señoras con deudos? 
 I, 126.114 [Lope de Vega]: parad, señor instrumento, 
 I, 128.1 [R. de Ardila]: «Señora Doña fulana, 
 I, 128.42 [R. de Ardila]: señora, sobre una prenda, 
 I, 128.58 [R. de Ardila]: señora, estas sus querellas, 
 I, 150.29 [Anonimo]: vendréis a ser gran señor, 
 I, 155.33 [Anonimo]: «Enxugad, señora, dize, 
 I, 156.30 [Anonimo]: tan señora como esclava, 
 I, 157.13 [Lope de Vega]: Belisa, señora mía, 
 I, 159.25 [Lope/Bueno(?)]: Dulce señora mía, 
 I, 164.38 [Anonimo]: Esposa y señora mía, 
 I, 167.15   [Anonimo]: Rindaro, señor de Colcos, 
 I, 176.42   [Anonimo]: quieres, señora, matarme: 
 I, 179.6     [Anonimo]: del señor la pasión, vuela 
 I, 179.66   [Anonimo]: Dize: «¿Es posible, señora, 
 I, 182.17   [Anonimo]: «Vive, señora a tu gusto, 
 I, 184.49   [Anonimo]: Alá permita, señora, 
 I, 187.118 [Anonimo]: que puedes señor llamarte 
 I, 195.56   [Anonimo]: que ser señor de Toledo; 
 I, 195.69   [Anonimo]: –No penséis, señora mía, 
 I, 197.113 [Lope de Vega]: Celindaxa al Rey: «Señor, 
 I, 201.31 [Anonimo]: ca el señor a su vasallo, 
 I, 205.15 [Anonimo]: dixo: −«Rey y señor mío, 
 I, 208.7 [Anonimo]: tan presta te hallen, señora, 
 I, 215.80 [Anonimo]: con su toca y señor habla: 
 I, 237.4 [Anonimo]: sin el Conde, su señor. 
 I, 237.50 [Anonimo]: −«Íbamos, señor, por vos, 
 I, 242.19 [Anonimo]: −«Saldrá el sol de mi señora 
 I, 243.3 [Liñán de Riaza]: a morar entre señoras 
 I, 246.7 [Luis de Góngora]: de envidia de mi señora, 
 I, 248.9 [Anonimo]: Miembreos, señora mía, 
 I, 248.21 [Anonimo]: Los otros cuatro, señora, 
 I, 248.41 [Anonimo]: Faced cómo váis, señora, 

 I, 256.1 [Luis de Góngora]: A vos digo, señor Tajo, 
 I, 271.41 [Liñán de Riaza]: Por merced, señora mía, 

I, 273. 102 [Anonimo]:  que del señor poderoso 
I, 274. 50 [Liñán de Riaza]: que un señor de Cruz bermeja 

 I, 349.1 [Anonimo]: «Oídme, señor Belardo, 
    I, 363.28 [Salinas Castro]: señora, si os olvidare. 
    I, 372.17 [Lope de Vega]: ¡Ay Azarque, mi señor, 
    I, 372.18 [Lope de Vega]: mi señor pues que me mandas, 
2) ‘padrone’ 
 I, 235.35 [Anonimo]: es señor de dos galeras, 
 I, 263.65 [Anonimo]: Dale tus manos, señora, 
 I, 263.85 [Anonimo]: Al campo me voy, señora, 
 I, 268.115 [Anonimo]: señora, callemos, 
 
 
señorear: verbo tr., ‘signoreggiare’, ‘dominare’ 
 I, 11.18 [Anonimo]: señoreando la plaça, 
 
 
señuelo: s. m., ‘richiamo’ 
 I, 264.38 [Anonimo]: es llamarlas con señuelo, 
 
 

sepoltura → sepultura  
 
 
septentrión: s. m., ‘settentrione’ 
 I, 131.34 [Anonimo]: de Setentrión hasta Oriente, 
 
 
sepulcro: s. m., ‘sepolcro’ 
 I, 33.49 [Salinas y Castro]: Pues no merece sepulcro 
 I, 228.5 [Mendilla]: En medio estaba un sepulcro 
 I, 228.22 [Mendilla]: al pie del sepulcro paran, 
 I, 228.33 [Mendilla]: Metiéronle en el sepulcro 
 I, 228.39 [Mendilla]: alleguéme hazia el sepulcro 
 I, 177.47   [Anonimo]: Pues no merece sepulcro 
 I, 253.51 [Anonimo]:  tuviera el sepulcro el cuerpo 
 I, 255.11 [Anonimo]:  En este sepulcro triste, 
 I, 361.5 [Anonimo]: Que ya el ilustre sepulcro 
 
 
sepultar: verbo tr., ‘seppellire’ 
 I, 48.16 [Anonimo]: que la suya ha sepultado, 
 I, 90.46 [Luis de Góngora]: *sepultado en unas natas, 
 I, 126.120 [Lope de Vega]: *sepultados en silencio. 
 I, 149.53 [Anonimo]: sepúltenme bestias fieras 
 I, 261.68 [Cervantes]: los sepulta en agua y barro. 
 I, 266.34 [Anonimo]: que hago que se sepulte 
 I, 267.34 [Anonimo]: las sepulte en sus entrañas, 
 I, 268.70 [Anonimo]: Para sepultalla 
 I, 159.18 [Lope/Bueno(?)]: sepultará mi cuerpo ajena tierra. 
 I, 190.28  [Liñán de Riaza]: sepultarán tus riberas. 
 
 
sepultura: s. f., ‘sepoltura’ 
 I, 71.54 [Anonimo]: son sepoltura las playas, 
 I, 73.52 [Lope de Vega]: sepultura honrosa. 
 I, 106.28 [Anonimo]: sepultura de los Griegos. 
 I, 149.51 [Anonimo]: y sepultura me falte 
 I, 200.27 [Morales]: en la estrecha sepultura, 
 I, 205.17 [Anonimo]: la sepultura debida 
 I, 209.40 [Lope de Vega]: y armarse en la sepultura. 
 I, 258.20 [Lope de Vega]: a sepultura de muertos? 
 I, 268.52 [Anonimo]: en la sepoltura  
 
 
sequedad: s. f., ‘secchezza’ 
 I, 218.13 [Anonimo]: Sequedad no, pue me mojo 
 
 
ser: 
1) verbo intr. irr., ‘essere’ 
 I, 1.15 [Lope de Vega]:  y que soy en traje noble 
 I, 2.57 [Lope de Vega]:  ¿Caballeros sóis vosotros? 
 I, 2.58 [Lope de Vega]:  No sóis sino vil canalla, 
 I, 2.69 [Lope de Vega]:  pero por ser terquería 
 I, 2.83 [Lope de Vega]:  ser nuevo exemplo de amor 
 I, 3.20 [Lope de Vega]:  por ser los ramos laureles,  
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 I, 3.26 [Lope de Vega]:  antes que a la guerra fuese, 
 I, 3.41 [Lope de Vega]:  breve será mi jornada, 
 I, 3.42 [Lope de Vega]:  tu firmeza no sea breve. 
 I, 3.43 [Lope de Vega]:  Procura, aunque eres mujer, 
 I, 3.44 [Lope de Vega]:  ser de todas diferente; 
 I, 3.59 [Lope de Vega]:  y que es pintura encantada, 
 I, 4.11 [Luis de Góngora]:  que por ser Martín el tordo, 
 I, 4.41 [Luis de Góngora]: piensa que será Teresa 
 I, 4.50 [Luis de Góngora]: mi vuelta será muy breve, 
 I, 5.14 [Lope de Vega]: que siendo en linaje noble 
 I, 5.16 [Lope de Vega]: porque se suena que es pobre, 
 I, 5.19 [Lope de Vega]: porque es Alcaide en Sevilla 
 I, 5.33 [Lope de Vega]:  ¿Es posible que te abraces 
 I, 5.71 [Lope de Vega]: que es la mayor maldición 
 I, 6.19 [Anonimo]: encuentres (aunque sea sólo) 
 I, 6.50 [Anonimo]:  cuando vuelvas, sea casada, 
 I, 6.53 [Anonimo]:  y si casada no fuere, 
 I, 7.26 [Anonimo]: – «No es posible sucederme 
 I, 7.66 [Anonimo]: que es propio del inocente, 
 I, 7.77 [Anonimo]: malditos sean tres años 
 I, 8.10 [Anonimo]: es muy cierta esta mudança, 
 I, 8.49 [Anonimo]: que son malas de creer 
 I, 8.73 [Anonimo]: dixo Ganzul: «¿Es posible, 
 I, 9.22 [Anonimo]: dize: «Es inconveniente 
 I, 9.31 [Anonimo]: fué el favorecido Moro, 
 I, 9.33 [Anonimo]: Fué causa una sinrazón 
 I, 9.35 [Anonimo]: y viene a ser quien la hizo 
 I, 9.55 [Anonimo]: ha sido la causadora 
 I, 9.57 [Anonimo]: «Mejor será, dixo Alminda 
 I, 9.64 [Anonimo]: ni sabes qué son desdenes; 
 I, 9.65 [Anonimo]: que a saberlo, soy bien cierto, 
 I, 9.86 [Anonimo]: pero fué como sucede, 
 I, 10.34 [Anonimo]: que no es la flor que quería, 
 I, 11.24 [Anonimo]: es Alcalde del Algana. 
 I, 11.78 [Anonimo]: como si fuera montaña. 
 I, 11.103 [Anonimo]: sino que fué grande suerte 
 I, 12.39 [Anonimo]: y él dize: «¿Cómo es posible 
 I, 12.48 [Anonimo]: «Mi bien, no es bien que me culpes. 
 I, 13.23 [Lope de Vega]: los lirios que ya son verdes 
 I, 13.24 [Lope de Vega]: y fueron flores moradas. 
 I, 13.28 [Lope de Vega]: bien es que adelante vaya. 
 I, 13.50 [Lope de Vega]: no es sentimiento que engaña, 
 I, 14.9 [Lope de Vega]: «Aquel chapitel es mío 
 I, 14.14 [Lope de Vega]: apostaré que es aquélla, 
 I, 14.27 [Lope de Vega]:  fueras ídolo de España 
 I, 14.44 [Lope de Vega]: que en tal trance no son buenas. 
 I, 15.8 [Anonimo]: que es zelos y zelos rabia, 
 I, 15.35 [Anonimo]: que es destreza al fuerte toro 
 I, 15.58 [Anonimo]: que son espía del alma, 
 I, 15.59 [Anonimo]: y en amor son sobrescritos 
 I, 15.73 [Anonimo]: Eres tu Sol, sola Fénix 
 I, 15.74 [Anonimo]: es ella y en ti se abrasa, 
 I, 16.22 [Lope/Góngora]: pero son tantos los fuegos 
 I, 17.4 [Anonimo]: que es mucho allanar su lança; 
 I, 17.32 [Anonimo]: ¿qué será de mí mañana? 
 I, 17.41 [Anonimo]: Pues eres exemplo triste 
 I, 17.48 [Anonimo]: «Del tiempo ha sido la falta.»  
 I, 18.22 [Anonimo]: mas fué libertad de dama,  
 I, 18.30 [Anonimo]: mas fué su porfía tanta, 
 I, 18.37 [Anonimo]: Murió por ser cosa mía 
 I, 18.41 [Anonimo]: Es mi alma el monumento 
 I, 18.48 [Anonimo]: que son traidores de casa, 
 I, 19.7 [Lope de Vega]: Camarera es de la Reina 
 I, 19.27 [Lope de Vega]: y la Reina, con ser Reina, 
 I, 19.32 [Lope de Vega]: que no es posible parallas:. 
 I, 19.41 [Lope de Vega]: era una muerte partida, 
 I, 19.56 [Lope de Vega]: dize que es justo la haya. 
 I, 19.59 [Lope de Vega]: que es martes y haze sol, 
 I, 20.19 [Lope de Vega]: los alhombras eran verdes, 
 I, 20.32 [Lope de Vega]: «Todas son para el que calla.» 
 I, 20.59 [Lope de Vega]: si lo supe, zelos fueron 
 I, 21.16 [Lope de Vega]: «Todas son para el que calla.» 
 I, 21.39 [Lope de Vega]: y así le vendrá a ser 
  agradecida, su ingrata; 
 I, 21.52 [Lope de Vega]: «Muy mayor es Guadalara.» 
 I, 21.54 [Lope de Vega]: que le es muerte desastrada, 
 I, 21.56 [Lope de Vega]: que es de sus penas la causa. 
 I, 22.9 [Lope de Vega]: El Moro finge que son 
 I, 22.16 [Lope de Vega]: aunque son muchas, llevaldas. 

 I, 23.13 [Luis de Góngora]: pues eres el mesmo mar, 
 I, 23.18 [Luis de Góngora]: y dime si han sido ciertas 
 I, 23.26 [Luis de Góngora]: sin duda alguna que es muerta; 
 I, 23.27 [Luis de Góngora]: pero no lo podrá ser 
 I, 23.35 [Luis de Góngora]: si cual dizen es verdad, 
 I, 24.27 [Anonimo]: No es tan pequeño mi fuego 
 I, 24.31 [Anonimo]: porque es semejante al Sol, 
 I, 24.49 [Anonimo]: Eres cárcel que me tienes 
 I, 24.56 [Anonimo]: tales son mis esperanças, 
 I, 24.63 [Anonimo]: «Aquí es justo que descanse 
 I, 24b.94 [Anonimo]: que es entonces quien le lleva, 
 I, 24b.99 [Anonimo]: «Si soy cautivo y esclavo, 
 I, 25.27 [Lope de Vega]: para ser grande Alfaquí 
 I, 25.47 [Lope de Vega]: como si fuera el casarme 
 I, 25.66 [Lope de Vega]: son esposa que me tienen 
 I, 25.78 [Lope de Vega]: ¿Eres tú tan insolente 
 I, 26.43 [Anonimo]: que soy pobre, la que escoge,  
 I, 26.45 [Anonimo]: Eres Sirena en el canto, 
 I, 26.47 [Anonimo]: porque son tu fe y tus palabras  
 I, 27.23 [Anonimo]: siendo el calçado y pellico, 
 I, 27.46 [Anonimo]: que es interés halagüeño, 
 I, 27.50 [Anonimo]: siendo para mí sin precio, 
 I, 28.10 [Lope de Vega]: pues que fuiste la causa.» 
 I, 28.22 [Lope de Vega]: ser del pastor que en un tiempo 
 I, 28.52 [Lope de Vega]: que es quien lo más firme acaba, 
 I, 28.56 [Lope de Vega]: pues fuiste la causa. 
 I, 29.43 [Lope de Vega]: y es mejor que tú me quieras, 
 I, 30.44 [Lope de Vega]: que si son obligaciones, 
 I, 31.16 [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe; 
 I, 31.25 [Lope de Vega]: que por ser palabras suyas 
 I, 31.38 [Lope de Vega]: es rosa cuando amanece, 
 I, 31.39 [Lope de Vega]: y que es la viejez la noche, 
 I, 32.6 [Lope de Vega]: que fué muy blanda en el primer 
  concierto.» 
 I, 32.17 [Lope de Vega]: En las burlas fuí dichoso, 
 I, 32.22 [Lope de Vega]: Que es gran señal de mudança 
 I, 32.41 [Lope de Vega]: que fué muy blanda en el primer 
  concierto.» 
 I, 33.16 [Salinas y Castro]: es la carga que más pesa; 
 I, 34.29 [Salinas y Castro]: y con ser médico el tiempo 
 I, 34.53 [Salinas y Castro]: Si es que el viento no lleva 
 I, 34.67 [Salinas y Castro]: que con ser tiempo de mandas, 
 I, 35.10 [Anonimo]: es tan insufrible el peso 
 I, 35.18 [Anonimo]: ser de libertad exemplo, 
 I, 35.20 [Anonimo]: que esto es lo que puede el tiempo. 
 I, 35.44 [Anonimo]: con ser la del cuarto cielo, 
 I, 35.50 [Anonimo]: con ser tan claro el objeto, 
 I, 35.51 [Anonimo]: porque si no son de oro, 
 I, 36.21 [Anonimo]:  que son de quien se temía 
 I, 36.37 [Anonimo]:  que es la más noble vitoria 
 I, 36.49 [Anonimo]:  larga en cuanto a ser perfeta, 
 I, 36.53 [Anonimo]:  en quien si fuera verdad 
 I, 36.58 [Anonimo]:  ser el símbolo más claro  
 I, 36.64 [Anonimo]: que nos fué propicio y grato. 
 I, 37.9 [Lasso de la Vega]: porque es poco lo que tiene 
 I, 37.43 [Lasso de la Vega]: que aunque era de poca edad, 
 I, 37.44 [Lasso de la Vega]: en estremo era discreta. 
 I, 37.47 [Lasso de la Vega]: que aunque fuera de fortuna, 
 I, 37.62 [Lasso de la Vega]: suelen ser pesadas veras 
 I, 38.9 [Anonimo]: hijo es de Vulcano herrero 
 I, 38.62 [Anonimo]: no es maravilla tan alta, 
 I, 38.67 [Anonimo]: no es mucho que por las finas 
 I, 39.35 [Lope de Vega]: siendo tú y esa avezica 
 I, 40.13 [Anonimo]: dixole cómo era hijo 
 I, 40.21 [Anonimo]: «Para ser hijo de Reina 
 I, 40.34 [Anonimo]: fuera un açumbre de añejo, 
 I, 40.50 [Anonimo]: sepa que es porque está ciego. 
 I, 40.57 [Anonimo]: y es tan discreto, que tiene 
 I, 41.17 [Anonimo]: Y siendo amigo de dulce, 
 I, 41.18 [Anonimo]: que es el blanco adonde asesta, 
 I, 41.19 [Anonimo]: como era niño y rapaz, 
 I, 41.39 [Anonimo]: por ser incierto su juego 
 I, 41.48 [Anonimo]: fué su ventura desecha; 
 I, 42.29 [Anonimo]: Fuéles forçoso quedarse 
 I, 43.35 [Catalina Zamudio]: es tanta la de sus ojos 
 I, 44.13 [Anonimo]: y es, que el contrario Español 
 I, 44.19 [Anonimo]: «Señora, yo soy aquél 
 I, 44.25 [Anonimo]: Pues si soy este que digo, 
 I, 45.43 [Anonimo]: y Guacolda fué en prisón 
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 I, 46.7 [Anonimo]: Pues que yo también soy Rey 
 I, 46.10 [Anonimo]: pues es justa la demanda, 
 I, 46.19 [Anonimo]: que es traerte cada día 
 I, 47.16 [Lope de Vega]: que el mundo es muy estrecho 
 I, 47.21 [Lope de Vega]: y esto es lo que me duele 
 I, 47.31 [Lope de Vega]: que por ti lo es de Granada. 
 I, 47.35 [Lope de Vega]: que al Rey, que por fuerça es mío. 
 I, 47.38 [Lope de Vega]: que si tus braços son vivos 
 I, 48.39 [Anonimo]: que fuera tan presto el mal 
 I, 48.40 [Anonimo]: cuanto agora él es tu amado, 
 I, 49.11 [Anonimo]: Fué porque mi bien te viese 
 I, 49.38 [Anonimo]: porque es dispararte raro 
 I, 49.44 [Anonimo]: del que fué luz de sus ojos. 
 I, 51.15 [Liñán de Riaza]: cosa que fuera imposible 
 I, 51.16 [Liñán de Riaza]: a no ser el desgraciado; 
 I, 51.32 [Liñán de Riaza]: tuyos son, corta otros tantos.» 
 I, 51.33 [Liñán de Riaza]: pero como no es posible 
 I, 52.19 [Anonimo]: a quien dixo: «Aquí fué Troya 
 I, 52.39 [Anonimo]: que no es poco a quien ha errado 
 I, 52.43 [Anonimo]: que son buenas para malas 
 I, 53.29 [Lope de Vega]: viendo que no será justo 
 I, 53.33 [Lope de Vega]: – «Dichosa fuiste, avecilla, 
 I, 53.39 [Lope de Vega]: y sólo el sosiego es bueno 
 I, 53.52 [Lope de Vega]: «Oh Belardo, aquí fué Troya.» 
 I, 53.56 [Lope de Vega]: que es mujer y temerosa. 
 I, 54.24 [Luis de Góngora]: o el amor, que es lo más cierto. 
 I, 54.30 [Luis de Góngora]: que para él flores fueron, 
 I, 54.64 [Luis de Góngora]: que dize: «Estos son mis yerros.» 
 I, 55.34 [Anonimo]: era gran cosa de Adulce. 
 I, 55.35 [Anonimo]: Y viendo que son malicias 
 I, 55.41 [Anonimo]: Adulce es de sangre real, 
 I, 55.43 [Anonimo]: y es el lugar más honroso 
 I, 55.59 [Anonimo]: como algunos, que es vergüença 
 I, 55.80 [Anonimo]: que son los bandos ilustres, 
 I, 55.93 [Anonimo]: Oh madito seas amor, 
 I, 56.20 [Anonimo]: porque su dama es bizarra. 
 I, 56.83 [Anonimo]: ¿mas cómo no lo serás 
 I, 56.85 [Anonimo]: Goza, Moro, lo que es mío, 
 I, 58.5 [Anonimo]: ni es justo, pues que se emplea 
 I, 58.43 [Anonimo]: siendo, por voto de todas, 
 I, 58.60 [Anonimo]: todo es aire lo que pasas; 
 I, 58.82 [Anonimo]: son libreas las coraças, 
 I, 59.33 [Liñán de Riaza]: Era su divisa un mundo 
 I, 59.70 [Liñán de Riaza]: paraba, por ser ya tarde, 
 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, 62.6 [Lope de Vega]: fué de los tres concertada, 
 I, 62.7 [Lope de Vega]: porque los tres son cautivos 
 I, 62.13 [Lope de Vega]: que es hombre que noche y día 
 I, 62.21 [Lope de Vega]: Abindarráez es moço 
 I, 62.33 [Lope de Vega]: Es la fiesta por Agosto 
 I, 62.54 [Lope de Vega]: que eran la flor de la sala, 
 I, 62.55 [Lope de Vega]: eran el adorno della 
 I, 62.84 [Lope de Vega]: y son de amor las mudanças. 
 I, 63.13 [Lope de Vega]: Son éstas las más hermosas 
 I, 63.17 [Lope de Vega]: y son sus rubios cabellos 
 I, 63.25 [Lope de Vega]: son las manos de cristal, 
 I, 63.30 [Lope de Vega]: es algo morena Zara, 
 I, 63.41 [Lope de Vega]: Lástima son de Muley 
 I, 63.63 [Lope de Vega]: es una misma la rueda 
 I, 63.76 [Lope de Vega]: es más segura ganancia.» 
 I, 64.7 [Salinas y Castro]: blanco, que es blanco a do tira 
 I, 64.20 [Salinas y Castro]: no es mucho afrente mil damas. 
 I, 64.39 [Salinas y Castro]: mano que es todo en su mano 
 I, 64.43 [Salinas y Castro]: calle, que es bien que se calle, 
 I, 64.47 [Salinas y Castro]: suerte que por ser de suerte, 
 I, 64.49 [Salinas y Castro]: «Serán de lo que dixere, 
 I, 64.51 [Salinas y Castro]: tema que es fuerça se tema, 
 I, 64.55 [Salinas y Castro]: trato que es trato de cuerda 
 I, 64.66 [Salinas y Castro]: soy mudo en el publicalla, 
 I, 64.70 [Salinas y Castro]: dura, que si el serlo dura 
 I, 64.74 [Salinas y Castro]: parte, por no ser ya parte, 
 I, 65.11 [Salinas y Castro]: y el ser mudo no le muda 
 I, 65.36 [Salinas y Castro]: de quien es norte en criança. 
 I, 65.47 [Salinas y Castro]: punta que su punta es fuerça 
 I, 65.52 [Salinas y Castro]:  cuanto es una en las mudanças. 
 I, 65.55 [Salinas y Castro]: flores que bien eran flores 
 I, 65.61 [Salinas y Castro]: Si es yerro no obedecerte 
 I, 67.17 [Liñán de Riaza]: como si pudiera ser 

 I, 67.18 [Liñán de Riaza]: ser amor y ser forçado.» 
 I, 67.26 [Liñán de Riaza]: conoció que era Belardo, 
 I, 67.27 [Liñán de Riaza]: un hombre que ser solía 
  libre, esento y sin cuidado, 
 I, 67.31 [Liñán de Riaza]: Háblanse y no ha sido poco, 
 I, 67.33 [Liñán de Riaza]: y es porque ya de concierto 
 I, 67.47 [Liñán de Riaza]: que era acabar de acabar 
 I, 67.56 [Liñán de Riaza]: «Tuyos son, corta otros tantos.» 
 I, 67.60 [Liñán de Riaza]: era la del triste llanto. 
 I, 68.7 [Lope de Vega]: porque aunque son verdaderas 
 I, 68.15 [Lope de Vega]: y aunque es grande honor vengallas 
 I, 68.16 [Lope de Vega]: no ha de ser con todos hombres. 
 I, 68.19 [Lope de Vega]: que le fuera claro día 
 I, 68.24 [Lope de Vega]: que es la moneda que corre, 
 I, 68.26 [Lope de Vega]: no es mucho que caiga y corte, 
 I, 68.44 [Lope de Vega]: que le fueron claros soles, 
 I, 68.47 [Lope de Vega]: para ser testigos fieles 
 I, 68.49 [Lope de Vega]: «Ay, Axa, dixo, ¿qué es esto 
 I, 68.50 [Lope de Vega]: que siempre son tus favores 
 I, 68.59 [Lope de Vega]: porque a no ser esto así, 
 I, 69.5 [Lope de Vega (?)]: Esto es causa que en el Moro 
 I, 69.6 [Lope de Vega (?)]: sea la pena menos grave, 
 I, 69.21 [Lope de Vega (?)]: Ay, Axa ingrata, ¿qué es esto? 
 I, 69.62 [Lope de Vega (?)]: el premio de ser costante, 
 I, 69.63 [Lope de Vega (?)]: y que si es la causa firme 
 I, 69.64 [Lope de Vega (?)]: que la pena sea mudable? 
 I, 69.66 [Lope de Vega (?)]: no hay tormento que sea tan grave, 
 I, 69.70 [Lope de Vega (?)]: y podrá ser que esto baste, 
 I, 69.72 [Lope de Vega (?)]: cualquier favor sará grande. 
 I, 69.75 [Lope de Vega (?)]: y que no es bien que me pierda 
 I, 69.76 [Lope de Vega (?)]: donde es justo que me gane.» 
 I, 70.30 [Anonimo]: es fe que nunca se paga»; 
 I, 70.52 [Anonimo]: «Mudarán para ser agrias.» 
 I, 71.7 [Anonimo]: cuyas alhajas son redes 
 I, 71.19 [Anonimo]: que fué el laberinto en Creta 
 I, 71.54 [Anonimo]: son sepoltura las playas, 
 I, 71.55 [Anonimo]: lo son de mis pretensiones 
 I, 71.60 [Anonimo]: es imposible que salga 
 I, 72.12 [Anonimo]: es bien que olvidado muera; 
 I, 72.33 [Anonimo]: lugar que fuera en castigo 
 I, 72.62 [Anonimo]: que fué callar con afrenta, 
 I, 72.69 [Anonimo]: que no son los de fortuna 
 I, 72.70 [Anonimo]: (aunque son graves) de cuenta, 
 I, 72.75 [Anonimo]: son los que se han de sentir 
 I, 73.1 [Lope de Vega]: Era la noche más fría 
 I, 73.35 [Lope de Vega]: eran mis enojos 
 I, 74.15 [Lope de Vega]: porque fué un tiempo su gloria 
 I, 74.16 [Lope de Vega]: como agora es su cuidado. 
 I, 75.3 [Anonimo]: que es el que todo lo acaba; 
 I, 75.38 [Anonimo]: que es del efeto la causa, 
 I, 76.6 [Liñán de Riaza]: son rastrojos los sembrados 
 I, 76.31 [Liñán de Riaza]: el novillo es hosco y nuevo, 
 I, 76.36 [Liñán de Riaza]: ¿es posible tanto agravio? 
 I, 76.53 [Liñán de Riaza]: que si el toro es bravo y fiero 
 I, 76.54 [Liñán de Riaza]: el pastor es fiero y bravo.  
 I, 76.59 [Liñán de Riaza]: y maldito sea de amor 
 I, 77.40 [Luis de Góngora]: y fué prueba harto pesada; 
 I, 78.27 [María de Marchena]: era, según imagino, 
 I, 78.49 [María de Marchena]: Si fuera Poeta yo, 
 I, 78.52 [María de Marchena]: seréis penacho del yelmo, 
 I, 78.54 [María de Marchena]: que es daros a tiempo riego 
 I, 79.3 [Salinas y Castro]: pobres son y enamorados,  
 I, 79.11 [Salinas y Castro]: mejor partido le fuera 
 I, 79.12 [Salinas y Castro]: que nunca fuera nacida; 
 I, 79.21 [Salinas y Castro]: que ya no son escuderos 
 I, 79.24 [Salinas y Castro]: era su etimología, 
 I, 79.26 [Salinas y Castro]: es el que tienen hoy día, 
 I, 79.27 [Salinas y Castro]: que opinión es de escuderos 
 I, 79.64 [Salinas y Castro]: el arreo es maravilla, 
 I, 79.72 [Salinas y Castro]: que de vellos es mancilla;  
 I, 79.75 [Salinas y Castro]: la una era de barbero 
 I, 79.93 [Salinas y Castro]: porque al fin, aunque sóis pobres, 
 I, 79.94 [Salinas y Castro]: sóis de alta genealogía, 
 I, 79.95 [Salinas y Castro]: que sóis Paredes de Huete, 
 I, 79.97 [Salinas y Castro]: y sóis Medranos de Soria, 
 I, 79.98 [Salinas y Castro]: y sóis Malos de Molina, 
 I, 79.99 [Salinas y Castro]: y sóis Lumbreras de Atiença 
 I, 79.100 [Salinas y Castro]: y sóis Campuzanos de Hita; 
 I, 79.103 [Salinas y Castro]: Estos Lobos son Ayalas, 
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 I, 79.105 [Salinas y Castro]: estas bandas son Cabreras, 
 I, 79.112 [Salinas y Castro]: qué es la que más convenía.» 
 I, 79.119 [Salinas y Castro]: «Bendita sea la limpieza 
 I, 79.127 [Salinas y Castro]: que este es el triste apellido 
 I, 79.131 [Salinas y Castro]: Escudero sea el diablo, 
 I, 80.4 [Anonimo]: o eres falsa y desleal. 
 I, 80.14 [Anonimo]: suele ser la adversidad: 
 I, 80.21 [Anonimo]: cuando yu era más dichoso 
 I, 81.5 [Anonimo]: «De Borbón, dize, soy hija, 
 I, 81.14 [Anonimo]: venir a ser heredadas, 
 I, 81.15 [Anonimo]: según desgraciada soy, 
 I, 81.16 [Anonimo]: hija soy de la desgracia. 
 I, 81.22 [Anonimo]: alevosa es su palabra, 
 I, 81.38 [Anonimo]: Martes fué, por la mañana, 
 I, 82.61 [Anonimo]: Cuando yo sea grande, 
 I, 83.9 [Anonimo]: Dos candados eran 
 I, 83.15 [Anonimo]: sino que son unas  
  todas las mujeres? 
 I, 83.23 [Anonimo]: y que somos unas 
  todas las mujeres. 
 I, 83.31 [Anonimo]: y que somos unas 
  todas las mujeres. 
 I, 83.39 [Anonimo]: y que no son unas 
  todas las mujeres. 
 I, 83.46 [Anonimo]: primero fué siempre, 
 I, 83.47 [Anonimo]: que no somos unas 
  todas las mujeres. 
 I, 84.3 [Luis de Góngora]: hoy es viuda y sola 
 I, 85.29 [Luis de Góngora]: Pensé que eran firmes 
  sus falsas palabras: 
 I, 85.46 [Luis de Góngora]: que es vergüença amarga, 
 I, 85.49 [Luis de Góngora]: Diráme que soy 
  una perdularia, 
 I, 86.6 [Anonimo]: que en un tiempo fué donzella, 
 I, 86.12 [Anonimo]: que de sus agüelos era; 
 I, 86.24 [Anonimo]: que es la que más amedrenta. 
 I, 86.25 [Anonimo]: La casa era cual la pinto,  
 I, 86.55 [Anonimo]: aunque le fuera mejor 
 I, 86.87 [Anonimo]: Es muy grande desatino 
 I, 86.88 [Anonimo]: del que en su casa es tan ciego, 
 I, 87.4 [Anonimo]: con las niñas fué pecado, 
 I, 87.17 [Anonimo]: Era el marido zeloso, 
 I, 87.19 [Anonimo]: si era mejor la figura, 
 I, 87.38 [Anonimo]: era tan desvergonçado, 
 I, 87.50 [Anonimo]: que no fué Catón tan sabio, 
 I, 87.54 [Anonimo]: es negocio muy pesado, 
 I, 87.58 [Anonimo]: es buscar algún reparo: 
 I, 87.80 [Anonimo]: aunque fué para su daño; 
 I, 87.82 [Anonimo]: o fuese adrede o a caso, 
 I, 88.6 [Anonimo]: la guerra de amores era, 
 I, 88.7 [Anonimo]: que era el estremo de gala  
 I, 88.16 [Anonimo]: si sabello dar no es fuerça. 
 I, 88.25 [Anonimo]: Como es propio de las mujeres 
 I, 88.28 [Anonimo]: que es aire de su veleta, 
 I, 88.6 [Anonimo/Canción]: vuestras guerras son mis pazes.  
 I, 88.17 [Anonimo/Canción]: Sus pensamientos son vanos, 
 I, 89.31 [Anonimo]: porque era fino alpargate 
 I, 89.43 [Anonimo]: que son de una sarga vieja, 
 I, 89.66 [Anonimo]: y qué era mástil y gavias, 
 I, 90.26 [Luis de Góngora]: es la queda y os desarman 
 I, 90.34 [Luis de Góngora]: que un tiempo fué rubia y zarca, 
 I, 90.49 [Luis de Góngora]: algún día fuístes perla, 
 I, 91.10 [Anonimo]: ella será mi ermitaña. 
 I, 91.13 [Anonimo]: y es tan vieja, que me cuenta 
 I, 91.17 [Anonimo]: sino que es la muy fregona 
 I, 92.15 [Luis de Góngora]: por ser recias para el campo 
 I, 92.46 [Luis de Góngora]: que era el Dotor por Osuna, 
 I, 92.73 [Luis de Góngora]: −«Esta era mi vida, amor, 
 I, 92.81 [Luis de Góngora]: tales eran trenças y ojos 
 I, 92.93 [Luis de Góngora]: Sé que tu guerra es civil, 
 I, 92.94 [Luis de Góngora]: y sé que es tu paz de Iudas, 
 I, 92.113 [Luis de Góngora]: De gallina son tus alas, 
 I, 93.18 [Luis de Góngora]: serán ornamento, 
 I, 93.24 [Luis de Góngora]: y sean tus trofeos 
 I, 93.47 [Luis de Góngora]: es el que se viste 
 I, 93.84 [Luis de Góngora]: sin ser Beltrenebro? 
 I, 93.106 [Luis de Góngora]: que ya me es tu gesto 
 I, 94.21 [Luis de Góngora]: tan grandes son tus estremos 
 I, 94.24 [Luis de Góngora]: si eres diosa o eres tigre. 

 I, 94.26 [Luis de Góngora]: contra quien es tan humilde, 
 I, 94.32 [Luis de Góngora]: tú en ser dura, yo en ser firme. 
 I, 94.33 [Luis de Góngora]: En esto sólo eres roble, 
 I, 94.49 [Luis de Góngora]: tales, que eran a sus campos 
 I, 94.52 [Luis de Góngora]: cual fué para Troya Achiles.» 
 I, 95.21 [Anonimo]: porque son las de su estado 
 I, 95.51 [Anonimo]: del primero, que es su amigo 
 I, 95.60 [Anonimo]: es el que venga y castiga, 
 I, 95.69 [Anonimo]: divulga que era rogada 
 I, 95.88 [Anonimo]: se de lo que es justo excede, 
 I, 95.89 [Anonimo]: es muy justo se quede 
 I, 96.8 [Anonimo]: que es Capitán de la guarda, 
 I, 96.13 [Anonimo]: Son las colores que viste 
 I, 96.31 [Anonimo]: que zelos son ocasión 
 I, 96.40 [Anonimo]: «Muerte es esperança larga.» 
 I, 96.43 [Anonimo]: porque son de fino azero 
 I, 96.55 [Anonimo]: herido por ser zelos 
  do azero ni fuerças basta.» 
 I, 96.64 [Anonimo]: son que lo impiden con agua. 
 I, 96.68 [Anonimo]: y aún es mucho no quemalla. 
 I, 97.13 [Anonimo]: «Si sóis Christiano, le dize, 
 I, 97.21 [Anonimo]: que si quiere que sea Mora, 
 I, 97.23 [Anonimo]: amándola, no es posible 
 I, 97.29 [Anonimo]: «No es tiempo de desculparme, 
 I, 97.32 [Anonimo]: nos es de mucha importancia.» 
 I, 98.37 [Anonimo]: la flor, siendo tú hortelano; 
 I, 98.49 [Anonimo]: será el remedio más sano, 
 I, 99.40 [Anonimo]: o soy yo mal astrologo 
 I, 99.44 [Anonimo]: y soy más tieso de lomos. 
 I, 99.48 [Anonimo]: que dizen son venturos. m. 
 I, 99.65 [Anonimo]: Que dezir qué son ofertas, 
 I, 100.7 [Anonimo]: si él cuando es largo fatiga, 
 I, 100.12 [Anonimo]: que en algunos son gualdrapas? 
 I, 100.26 [Anonimo]: porque son pueblos en Francia, 
 I, 100.37 [Anonimo]: Piensan que soy Floralbertos, 
 I, 100.48 [Anonimo]: y ser discreto de cara; 
 I, 100.71 [Anonimo]: con tal que, pues no es de Iglesia, 
 I, 100.91 [Anonimo]: son cuchilladas que dimos  
 I, 101.2 [Anonimo]: que fuístes a la jornada 
 I, 101.11 [Anonimo]:  que no es ocasión de limpios 
 I, 101.15 [Anonimo]: que no es muda para ella 
 I, 101.22 [Anonimo]: no son buenas calças largas; 
 I, 101.29 [Anonimo]: Muy diferente es la vida 
 I, 101.42 [Anonimo]: no puede ser regalada. 
 I, 101.51 [Anonimo]: ¿Quién os mete en ser valientes, 
 I, 101.53 [Anonimo]: Volveros será mejor, 
 I, 101.60 [Anonimo]: que para allá no sóis nada. 
 I, 102.9 [Anonimo]: Esta guerra es tan sabrosa 
 I, 102.10 [Anonimo]: cuanto la vuestra es amarga, 
 I, 102.28 [Anonimo]: sobradas serán las galas. 
 I, 102.29 [Anonimo]: Seréis como sóis galeras 
 I, 102.37 [Anonimo]: mejor es que carne enferma  
 I, 102.38 [Anonimo]: más sabroso es el atún 
 I, 102.62 [Anonimo]: pues déllos fuístes la causa. 
 I, 103.5 [Lope de Vega]: es causa que muchas vezes, 
 I, 103.21 [Lope de Vega]: Para ser discreta, Filis, 
 I, 103.45 [Lope de Vega]: Si esto es así, bella Filis, 
 I, 104.4 [Miguel Sánchez]: suelen ser consejos sanos. 
 I, 104.17 [Miguel Sánchez]: De Carlos, el Rey, es hija, 
 I, 104.18 [Miguel Sánchez]: mas es mujer, y ha más años 
 I, 104.29 [Miguel Sánchez]: Diferentes son las leyes, 
 I, 104.31 [Miguel Sánchez]: cuando llega a ser el alma 
  idólatra de un cuidado. 
 I, 104.33 [Miguel Sánchez]: Las mujeres son espejo 
 I, 104.34 [Miguel Sánchez]: que mirándole es retrato; 
 I, 104.41 [Miguel Sánchez]: su memoria es mar revuelto, 
 I, 105.5 [Anonimo]: La gran Cartago es el uno, 
 I, 105.28 [Anonimo]: que contino seas le plaze 
 I, 105.34 [Anonimo]: y agora en tu farsa he sido 
  yo, Mario, el acto postrero. 
 I, 105.38 [Anonimo]: que fuímos tan de provecho 
 I, 105.42 [Anonimo]: que es la fortuna envidiosa, 
 I, 105.44 [Anonimo]: ni fuera tan poderosa  
 I, 106.20 [Anonimo]: serán azabache negro. 
 I, 106.27 [Anonimo]: que son caballos de Troya, 
 I, 106.51 [Anonimo]: y son, si algunas derraman,  
 I, 106.57 [Anonimo]: Ya son las damas de agora 
 I, 106.60 [Anonimo]: son Celestinas del nuevo. 
 I, 106.67 [Anonimo]: que son escrituras mudas 



 

 

403 

 I, 107.17 [Anonimo]: ¿Qué descuido es este, hijo? 
 I, 107.23 [Anonimo]: que por ser de la del Rey 
 I, 107.25 [Anonimo]: Todos tres sóis mis contrarios, 
 I, 107.27 [Anonimo]: que sus contrarios lo sean, 
 I, 107.35 [Anonimo]: mal padre debo de ser, 
 I, 108.54 [Anonimo]: que si fuere de diamante 
 I, 109.27 [Anonimo]: no es mucho que yo le canse 
 I, 109.50 [Anonimo]: dize que yo soy la causa 
 I, 109.72 [Anonimo]: red es, que las redes labra; 
 I, 109.73 [Anonimo]: ¡qué traidores son los hombres; 
 I, 110.5 [Anonimo]: Zelos mortales han sido 
 I, 110.17 [Anonimo]: y por lo que es propío mío 
 I, 110.18 [Anonimo]: lo que siempre fué de todos: 
 I, 110.26 [Anonimo]: de mis enemigos sea 
 I, 111.4 [Lope de Vega]: que fueran de muerte en otros. 
 I, 111.16 [Lope de Vega]: si no es de pereza todo 
 I, 111.17 [Lope de Vega]: fuera de que ha pocos días 
 I, 111.35 [Lope de Vega]: quiçá porque siendo males 
 I, 111.57 [Lope de Vega]: ¿Soy, por dicha, Durandarte, 
 I, 111.58 [Lope de Vega]: soy Leandro, soy Andronio, 
 I, 111.59 [Lope de Vega]: o soy discípulo suyo, 
 I, 112.10 [Liñán de Rialza]: fueron un pliegos de letras, 
 I, 112.42 [Liñán de Rialza]: podrá ser que de vergüença  
 I, 113.31 [Anonimo]: y ojalá fuese yo tuya 
 I, 113.34 [Anonimo]: sóilo más que las mujeres, 
 I, 113.37 [Anonimo]: Bien son palabras ociosas, 
 I, 113.40 [Anonimo]: Diosa soy, humano eres, 
 I, 113.43 [Anonimo]: que las somos divinas 
 I, 114.24 [Lope de Vega]: De que seas tan común  
 I, 114.33 [Lope de Vega]: Atalaya soy aquí 
 I, 114.35 [Lope de Vega]: pero más lo soy que aquélla 
 I, 115.14 [Anonimo]: son más altas sus memoria 
 I, 115.25 [Anonimo]: Seña es que el coraçón 
 I, 115.27 [Anonimo]: Son sus ansias sus memorias, 
 I, 115.30 [Anonimo]: Como era viva su voz,  
 I, 116.7 [Anonimo]: que eran verde y amarillo, 
 I, 116.13 [Anonimo]: y es que su pastora ingrata  
 I, 117.1 [Anonimo]: Todos dizen que soy muerto, 
 I, 117.2 [Anonimo]: no debe de ser sin causa, 
 I, 117.5 [Anonimo]: Cumplidos son mis deseos, 
 I, 117.9 [Anonimo]: que a no sabere que era muerto 
 I, 117.13 [Anonimo]: Y lo que fuera peor, 
 I, 117.25 [Anonimo]: que según son los deseos 
 I, 117.27 [Anonimo]: con soga debió de ser, 
 I, 117.92 [Anonimo]: que si no es hereje, es falsa. 
 I, 117.95 [Anonimo]: que aunque es verdad que soy muerto 
 I, 117.105 [Anonimo]: Si eres mujer, plegue a Dios 
 I, 118.10 [Anonimo]: y son mis caricias 
 I, 118.54 [Anonimo]: son en nuestros días 
 I, 118.69 [Anonimo]: Bendito sea el tiempo 
 I, 118.86 [Anonimo]: buena es mi cartilla; 
 I, 118.88 [Anonimo]: «Buena sea su vida.» 
 I, 118.92 [Anonimo]: que es de amor polilla. 
 I, 118.106 [Anonimo]: sé que es cosa rica 
 I, 119.5 [Anonimo]: que es ramo de la taberna 
 I, 119.21 [Anonimo]: En ella me fuí a la Corte, 
 I, 119.26 [Anonimo]: y fué la causa, sin duda, 
 I, 119.33 [Anonimo]: Y yo, como soy moreno 
 I, 119.37 [Anonimo]: «A la mosca, que es Verano, 
 I, 119.44 [Anonimo]: cuya belleza era mucha. 
 I, 120.15 [Anonimo]: porque no fuesen los tuyos 
 I, 120.72 [Anonimo]: por quien eres les encarga. 
 I, 120.80 [Anonimo]: viejo son, pero no cansan. 
 I, 121.1 [Anonimo]: ¿Aquel que para es Amete, 
 I, 121.2 [Anonimo]: este que corre es Audalla, 
 I, 121.12 [Anonimo]: son más que tu pecho blandas. 
 I, 121.25 [Anonimo]: Eres mucho para vista, 
 I, 121.26 [Anonimo]: fueras mucho para amada; 
 I, 121.46 [Anonimo]: porque es el correr mudança; 
 I, 121.49 [Anonimo]: Tantas damas son las suyas 
 I, 121.62 [Anonimo]: confiesa tú que es hazaña 
 I, 122.23 [Liñán de Rialza]: por una que es menos, truecas, 
 I, 123.16 [Lope de Vega]: lo que pierdes, es sin cuenta. 
 I, 123.18 [Lope de Vega]: que el engañarme es ofensa: 
 I, 123.41 [Lope de Vega]: He venido sólo a ser 
 I, 123.62 [Lope de Vega]: que la noche es tu defensa, 
 I, 123.63 [Lope de Vega]: por ser gran madre de engaños 
 I, 123.70 [Lope de Vega]: que de casta infame sea, 
 I, 123.75 [Lope de Vega]: y tu adarga sea de vidrio 

 I, 124.2 [Lope de Vega]: que son por ajenos daños 
 I, 124.14 [Lope de Vega]: que si no es mal pensamiento, 
 I, 124.15 [Lope de Vega]: es prueba de sufrimento 
 I, 124.27 [Lope de Vega]: que el cuerpo debe de ser 
 I, 124.34 [Lope de Vega]: que es causa zelos y antojos, 
 I, 124.37 [Lope de Vega]: Deseaba yo que fueses 
 I, 124.41 [Lope de Vega]: y fué yerro desigual 
 I, 124.42 [Lope de Vega]: ser solo el libre señor, 
 I, 124.45 [Lope de Vega]: Y si es por dar a sentir, 
 I, 124.63 [Lope de Vega]: ay Dios, quién fuera veneno 
 I, 124.73 [Lope de Vega]: Esta es arrogancia clara, 
 I, 124.77 [Lope de Vega]: ¿Siendo causa principal 
 I, 124.83 [Lope de Vega]: porque soy hombre y sé bien 
 I, 124.87 [Lope de Vega]: es porque has aborrecido 
 I, 125.18 [Liñán de Rialza]: que son rigurosos juezes, 
 I, 125.25 [Liñán de Rialza]: Va de carta, que ya es hora 
 I, 125.32 [Liñán de Rialza]: que es mucho quien mucho puede. 
 I, 125.41 [Liñán de Rialza]: todo son paseo y rondas, 
 I, 125.45 [Liñán de Rialza]: Yo fuí de la confradía, 
 I, 125.56 [Liñán de Rialza]: no es del todo mala gente; 
 I, 125.57 [Liñán de Rialza]: mas no es justo que un romance 
 I, 125.81 [Liñán de Rialza]: La que fuere muy pesada 
 I, 125.86 [Liñán de Rialza]: son los famosos Roeles. 
 I, 125.90 [Liñán de Rialza]: fueron unos Santandreses, 
 I, 125.112 [Liñán de Rialza]:  que en efeto son mujeres. 
 I, 126.12 [Lope de Vega]: mejor será que lloremos. 
 I, 126.11 [Lope de Vega]: aunque si han de ser pesares 
 I, 126.15 [Lope de Vega]: y quien duda que lo soy 
 I, 126.25 [Lope de Vega]: que un alto ciprés es justo 
 I, 126.43 [Lope de Vega]: que sin duda es muerte suya 
 I, 126.55 [Lope de Vega]: por ser ellas tan delgadas 
 I, 126.74 [Lope de Vega]: que eran dotes de otros tiempos 
 I, 126.91 [Lope de Vega]: es llevar una merced 
 I, 126.95 [Lope de Vega]: porque son lisonjas mudas 
 I, 127.12 [Anonimo]: son perpétuas sus corrientes. 
 I, 127.19 [Anonimo]: ¿Es posible que no estimas 
 I, 127.31 [Anonimo]: mas no lo son en firmeza, 
 I, 127.32 [Anonimo]: que es firmeza de papeles. 
 I, 127.33 [Anonimo]: Poca guarda es la que guardan 
 I, 127.39 [Anonimo]: que es forçoso no querer 
 I, 127.41 [Anonimo]: ¿No vees que es notable agravio 
 I, 127.54 [Anonimo]: de hermosa voluntad eres, 
 I, 127.65 [Anonimo]: y que, pues eres Narciso, 
 I, 128.15 [R. de Ardila]: que es por estremo burlona 
 I, 128.31 [R. de Ardila]: que son centellas del vino 
 I, 128.35 [R. de Ardila]: que es muy pesada la Cruz 
 I, 128.46 [R. de Ardila]: en mí, que soy una bestia, 
 I, 128.51 [R. de Ardila]: son de palma, cuyo fruto 
 I, 128.53 [R. de Ardila]: son pastas de porcelana, 
 I, 128.57 [R. de Ardila]: son mandas de testamento, 
 I, 128.61 [R. de Ardila]: ¿Piensa que son las edades 
 I, 128.64 [R. de Ardila]: ya que en lo demás lo sea? 
 I, 128.70 [R. de Ardila]: que no es de casta de cuerva, 
 I, 128.95 [R. de Ardila]: que es lançar forçoso humo 
 I, 129.11 [Anonimo]: que son lágrimas de sangre, 
 I, 129.17 [Anonimo]: o si es tan copioso el fruto 
 I, 129.19 [Anonimo]: porque son flores tempranos 
 I, 129.34 [Anonimo]: que es ídolo de mujeres 
 I, 129.35 [Anonimo]: a quien le son tan sujetas 
 I, 129.43 [Anonimo]: porque seas raro exemplo 
 I, 129.54 [Anonimo]: será cierta si me vencen, 
 I, 129.59 [Anonimo]: si no es homicida al alma 
 I, 129.62 [Anonimo]: mas es tanto lo que puedes, 
 I, 129.71 [Anonimo]: cuando fué a ser General 
 I, 130.6 [Anonimo]: siendo tan famoso río, 
 I, 130.23 [Anonimo]: piensa que ha de ser de todos 
 I, 130.49 [Anonimo]: pensó que era su pastor, 
 I, 130.64 [Anonimo]: entendiendo que era sueño 
 I, 131.5 [Anonimo]: Es divina compostura 
 I, 131.13 [Anonimo]: Sóis el crisol do se apura 
 I, 131.37 [Anonimo]: Al fin sóis hechura rara 
 I, 132.3 [Anonimo]: que es la hezera venturosa 
 I, 132.23 [Anonimo]: y el paje, que es secretario, 
 I, 132.41 [Anonimo]: que es tanta su discreción 
 I, 132.51 [Anonimo]: porque no es el Sol más de uno 
 I, 132.52 [Anonimo]: y son dos los de su cara, 
 I, 132.56 [Anonimo]: es la hechura más alta 
 I, 133.16 [Anonimo]: si digo que es soberana, 
 I, 133.17 [Anonimo]: dize que demonio soy, 
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 I, 133.23 [Anonimo]: y es tan cruel y tirana 
 I, 134.7 [Anonimo]: si no es al tiempo que sale 
 I, 134.35 [Anonimo]: que aunque son flores humanas 
 I, 134.38 [Anonimo]: que es como el Sol entre estrellas, 
 I, 134.51 [Anonimo]: sus mexillas son de rosas, 
 I, 134.54 [Anonimo]: sus dientes son blancas perlas, 
 I, 134.61 [Anonimo]: y de más de ser hermosa, 
 I, 134.63 [Anonimo]: y al fin es tan acabada, 
 I, 134.66 [Anonimo]: lo que le fué de potencia. 
 I, 135.16 [Anonimo]: y es cosa muy desigual 
 I, 136.31 [Anonimo]: es que de veras me avises 
 I, 136.43 [Anonimo]: Y si fuere más que uno, 
 I, 136.44 [Anonimo]: todos cuantos fueren mienten, 
 I, 136.46 [Anonimo]: salgan, aunque sean veinte; 
 I, 136.49 [Anonimo]: que yo soy el Moro Tarfe, 
 I, 136.59 [Anonimo]: y sepan quién es el Tarfe 
 I, 137.92 [Anonimo]: diziendo: «¿Cómo es posible 
 I, 137.111 [Anonimo]: y esto no será en tu mano 
 I, 137.113 [Anonimo]: pues sabes que el mundo es poco 
 I, 138.22 [Anonimo]: porque es su nobleza tanta, 
 I, 139.25 [Anonimo]: es el fuerte Sarracino, 
 I, 139.29 [Anonimo]: que es una graciosa Mora 
 I, 139.35 [Anonimo]: y así su mal es ninguno, 
 I, 139.45 [Anonimo]: Y es porque el Moro está ausente 
 I, 139.53 [Anonimo]: Muy presto será mi muerte 
 I, 140.7 [Anonimo]: siendo más licito y justo 
 I, 140.8 [Anonimo]: ser vos por tal reputado, 
 I, 140.15 [Anonimo]: y en *ser con tantos disgustos, 
 I, 140.23 [Anonimo]: y viendo que no sóis parte, 
 I, 140.25 [Anonimo]: que es gente de estirpe noble 
 I, 140.28 [Anonimo]: puede ser que os cueste caro, 
 I, 140.30 [Anonimo]: debe ser sublime y alto, 
 I, 140.33 [Anonimo]: Y dezís que sóis la causa 
 I, 140.35 [Anonimo]: causa sóis de vuestro mal 
 I, 140.39 [Anonimo]: y mentís, que no fué vuestro, 
 I, 140.57 [Anonimo]: confieso que soy indigno 
 I, 141.64 [Anonimo]: y el viento le es favorable, 
 I, 141.69 [Anonimo]: que dudó si eran Christianas, 
 I, 141.76 [Anonimo]: y entendiendo que eran Moros, 
 I, 142.22 [Anonimo]: y no miras, al que es tuyo, 
 I, 142.42 [Anonimo]: y como el agua, si es poca, 
 I, 142.67 [Anonimo]: que no es suficiente Tajo 
 I, 143.1 [Anonimo]: «Soy toquera y vendo tocas, 
 I, 143.3 [Anonimo]: Es chico y bien encorado 
 I, 143.10 [Anonimo]: Es mi cofre de una pieça, 
 I, 143.18 [Anonimo]: es que no consiente clavo, 
 I, 144.13 [Anonimo]: y sabe que son sinceras 
 I, 144.19 [Anonimo]:  que es papel el coraçón 
 I, 144.24 [Anonimo]:  que son del silencio guar (da) das; 
 I, 144.67 [Anonimo]: si no son los paxarillos 
 I, 145.5 [Anonimo]: que la vida que es más larga 
 I, 145.17 [Anonimo]: que son mil aduladores 
 I, 145.34 [Anonimo]: porque son cuentos muy largos, 
 I, 145.38 [Anonimo]: que aún no sabéis qué es pecado 
 I, 145.61 [Anonimo]: y si ha sido alguno dellos, 
 I, 145.81 [Anonimo]: Rosanio soy el humilde, 
 I, 146.1 [Anonimo]: Iusto es que inviolablemente 
 I, 146.9 [Anonimo]: que veamos cuál es fea, 
 I, 146.10 [Anonimo]: cuál es tuerta, cuál bisoja, 
 I, 146.18 [Anonimo]: no es justo cubra una loca, 
 I, 146.31 [Anonimo]: las hermosas, que son dignas 
 I, 146.41 [Anonimo]: Esta sí que es ordenança, 
 I, 146.47 [Anonimo]: que es muy justo que en su tanto 
 I, 147.7 [Salinas y Castro]: suma que es suma, en quien suma 
 I, 147.10 [Salinas y Castro]: y otra Xarifa es su nombre; 
 I, 148.23 [Anonimo]: eres falso y fementido; 
 I, 149.3 [Anonimo]: porque has dado en *ser zelosa 
 I, 149.18 [Anonimo]: siendo tú quien me los causa, 
 I, 149.25 [Anonimo]: pero no es parte, ni basta; 
 I, 149.30 [Anonimo]: y es injusta tu demanda, 
 I, 150.2 [Anonimo]: y sóis moledor. 
 I, 150.3 [Anonimo]: Sóis mansito y apacible 
 I, 150.9 [Anonimo]: y sóis moledor. 
 I, 150.16 [Anonimo]: y sóis moledor. 
 I, 150.23 [Anonimo]: y sóis moledor. 
 I, 150.30 [Anonimo]: y sóis moledor. 
 I, 150.29 [Anonimo]: vendréis a ser gran señor, 
 I, 151.6 [Anonimo]: que será mucho acertar, 
 I, 151.28 [Anonimo]: es sol en volverse atrás. 

 I, 151.33 [Anonimo]: Y son las casadas bellas 
 I, 151.37 [Anonimo]: Y en efeto, son espejos 
 I, 151.41 [Anonimo]: y son crisoles, de quien 
 I, 151.44 [Anonimo]: que creo que es hierro ya. 
 I, 151.48 [Anonimo]: es cortesano y galán;  
 I, 151.50 [Anonimo]: que son largos de contar, 
 I, 151.80 [Anonimo]: si es mi Iuan el capitán. 
 I, 151.81 [Anonimo]: No digáis que soy Rosanio, 
 I, 152.15 [Anonimo]: que fuera blanco en un tiempo 
 I, 152.70 [Anonimo]: diré que soy bien nacido, 
 I, 152.71 [Anonimo]: quiça seré General 
 I, 153.2 [Anonimo]: que en amor es cosa cierta 
 I, 153.28 [Anonimo]: por ser mudable y essenta. 
 I, 153.48 [Anonimo]: si eres honrada perfeta; 
 I, 153.52 [Anonimo]: que para mí fué de cuerda, 
 I, 153.68 [Anonimo]: para ser mártir de veras. 
 I, 153.71 [Anonimo]: que fué una vez en la vida 
 I, 154.6 [Anonimo]: del marido, si es zeloso; 
 I, 155.11 [Anonimo]: Que si eres Marte en la guerra, 
 I, 155.12 [Anonimo]: eres Apolo en la Corte, 
 I, 156.20 [Anonimo]: No es ausencia el mayor mal,  
 I, 156.24 [Anonimo]: es que siendo yo quien soy, 
 I, 156.24 [Anonimo]: es que siendo yo quien soy, 
 I, 156.24 [Anonimo]: es que siendo yo quien soy, 
 I, 156.33 [Anonimo]: esclava del alma soy, 
 I, 156.36 [Anonimo]: son yerros de una mudança; 
 I, 156.42 [Anonimo]: al fin son lances forçosos 
 I, 156.44 [Anonimo]: y la presencia es gran bien 
 I, 156.47 [Anonimo]: Yo sola soy la que lloro 
 I, 156.50 [Anonimo]: que, como mujer, soy flaca; 
 I, 156.54 [Anonimo]: ¿puede ser mayor desgracia? 
 I, 156.63 [Anonimo]: mira que es bien de mi alma. 
 I, 157.11 [Lope de Vega]: dichosos son mis deseos, 
 I, 157.33 [Lope de Vega]: Todo me es tiniebla escura, 
 I, 157.34 [Lope de Vega]: sin ti que eres mi luz clara. 
 I, 157.35 [Lope de Vega]: Si piensas que era fingido 
 I, 159.3 [Lope/Bueno(?)]:  por ser la postrimera; 
 I, 160.3 [Anonimo]: que pues yo soy vuestro 
 I, 161.9 [Anonimo]: El juego es largo y tendido, 
 I, 161.11 [Anonimo]: él es grande envidador, 
 I, 161.13 [Anonimo]: A la primera es el juego 
 I, 161.14 [Anonimo]: porque esta es la vez primera, 
 I, 161.24 [Anonimo]: es imposible que pierda. 
 I, 161.25 [Anonimo]: Ha de ser a resto abierto 
 I, 161.31 [Anonimo]: igual es la posta y saca 
 I, 161.41 [Anonimo]: porque él es el fullero y arma; 
 I, 161.67 [Anonimo]: que él fué la bolsa vazía 
 I, 163.24 [Anonimo]: El Capitán es el tiempo, 
 I, 163.30 [Anonimo]: porque son como las cañas, 
 I, 163.32 [Anonimo]: y de dentro todo es nada. 
 I, 163.33 [Anonimo]: Y si por fuerça ha de ser 
 I, 163.34 [Anonimo]: que ha de amar quien es amada, 
 I, 164.21 [Anonimo]: pero hasta en esto me ha sido 
 I,164.24 [Anonimo]: porque aunque es menor el mal, 
 I, 164.25 [Anonimo]: es más el no ver tus playas, 
 I, 165.9 [Anonimo]: fué difícil la vitoria. 
 I, 165.16 [Anonimo]: y aunque es verdad me mató 
 I, 165.17 [Anonimo]: para que ser nuevo tome, 
 I, 165.30 [Anonimo]: Ser de ti mi ser recibe, 
 I, 166.22 [Anonimo]: que es color desesperada, 
 I, 166.48 [Anonimo]: «Es muy duro, éstas no bastan.» 
 I, 166.57 [Anonimo]: Era Celindaja prima 
 I, 167.40   [Anonimo]: con quien el Sol era sombra: 
 I, 167.50   [Anonimo]: por ser su dama leona, 
 I, 167.116 [Anonimo]: que aun tú vees que es firme onça; 
 I, 167.117 [Anonimo]: no son fiestas para tristes, 
 I, 167.119 [Anonimo]: Mas no es mucho si amo a quien 
 I, 168.8     [Lope de Vega] ¿cómo es posible que duerma? 
 I, 168.39   [Lope de Vega]: quiçá por ser más sabrosa 
 I, 169.51   [Anonimo]: me es otro nuevo tormento.» 
 I, 170.1     [Anonimo]: De la Naval con quien fueron 
  tan inclementes los hados, 
 I, 170.3     [Anonimo]: que es prueba de la fortuna 
 I, 170.4     [Anonimo]: para mi muerte es muy falsa; 
 I, 170.7     [Anonimo]: a reparar si es posible 
 I, 171.3     [Anonimo]: Por mi vida que es muy fácil, 
 I, 171.17   [Anonimo]: Confieso que eres más bella 
 I, 171.20   [Anonimo]: y tú también eres varia. 
 I, 171.21   [Anonimo]: Espejo eres de hermosura, 
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 I, 171.27   [Anonimo]: mas oxalá cruel fueras 
 I, 171.35   [Anonimo]: No sé, Zayda, como es esto, 
 I, 171.57   [Anonimo]: y es dar al viento palabras, 
 I, 171.66   [Anonimo]: pues yo no soy a quien llamas, 
 I, 172.25   [Anonimo]: que aunque son contadas vezes 
 I, 172.36   [Anonimo]: que es con gusto en el infierno, 
 I, 172.39   [Anonimo]: que se acuerde que soy vivo 
 I, 172.43   [Anonimo]: y que mi ausencia no sea 
 I, 173.3     [Anonimo]: diziendo palabras que eran 
 I, 173.7     [Anonimo]: y que soy cobarde. Mientes, 
 I, 173.8     [Anonimo]: tú mientes y eres cobarde! 
 I, 173.11   [Anonimo]: que si tu lança es temida 
 I, 173.25   [Anonimo]: que soy más bravo y furioso 
 I, 173.35   [Anonimo]: que es el ánimo que encierras, 
 I, 173.42   [Anonimo]: que no es razón que lo infames, 
 I, 173.52   [Anonimo]: todo es aire y tú eres aire.» 
 I, 173.52   [Anonimo]: todo es aire y tú eres aire.» 
 I, 174.25   [Anonimo]: pues son de amor cara prenda; 
 I, 174.26   [Anonimo]: mirad que es licor precioso 
 I, 175.50   [Anonimo]: que tengo de ser forçado 
 I, 175.53   [Anonimo]: pero poca es la ventaja 
 I, 176.7     [Anonimo]: son fiestas de mi tormento 
 I, 176.13   [Anonimo]: Si dizes son por mi causa 
 I, 176.17   [Anonimo]: Confiesas que soy valiente, 
 I, 176.25   [Anonimo]: no entendí que eras mujer 
 I, 176.27   [Anonimo]: mas son tales mis desdichas 
 I, 176.33   [Anonimo]: Yo soy quien pierdo en perderte 
 I, 176.37   [Anonimo]: Dizes que si fuera mudo 
 I, 176.38   [Anonimo]: fuera posible adorarme: 
 I, 176.39   [Anonimo]: si en tu daño no lo he sido, 
 I, 176.50   [Anonimo]: es de hombres principales, 
 I, 177.16   [Salinas y Castro]: es la carga que más pesa; 
 I, 177.39   [Salinas y Castro]: al despazable son 
 I, 178.28   [Anonimo]: no puede ser desterrado 
 I, 178.29   [Anonimo]: el cuerpo que sólo es mío, 
 I, 178.36   [Anonimo]: éste es el más estimado. 
 I, 179.39   [Anonimo]: Y como el Moro es temido, 
 I, 179.50   [Anonimo]: calle do no es bien que calle  
 I, 179.66   [Anonimo]: Dize: «¿Es posible, señora, 
 I, 179.68   [Anonimo]: suerte, que en ser desta suerte 
 I, 179.69   [Anonimo]: es suerte con que recibo, 
 I, 179.78   [Anonimo]: no será vida la mía 
 I, 179.79   [Anonimo]: vida, que el verte me es vida, 
 I, 180.11   [Anonimo]: era su voto el primero 
 I, 180.34   [Anonimo]: que es de Mudarra mi braço, 
 I, 180.36   [Anonimo]: porque mío es el agravio. 
 I, 180.54   [Anonimo]: Vamos a campo, que es hora 
 I, 180.61   [Anonimo]: mató al Conde y fué vengado. 
 I, 181.26   [Anonimo]: por ser más regozijado 
 I, 181.40   [Anonimo]: fué el santo cuerpo llevado 
 I, 181.55   [Anonimo]: Siendo llenos los tablados, 
 I, 181.75   [Anonimo]: mas al fin fué recogido 
 I, 181.115 [Anonimo]: como si de veras fuese, 
 I, 181.118 [Anonimo]: más que si fueran contrarios. 
 I, 182.15   [Anonimo]: y ser parte con pasión 
 I, 182.19   [Anonimo]: es polilla del contento 
 I, 182.22   [Anonimo]: aunque eres sola en belleza, 
 I, 182.23   [Anonimo]: que el Sol, con ser bello y solo, 
 I, 182.25   [Anonimo]: ¿es posible que la tierra 
 I, 182.39   [Anonimo]: mas eres luz de hermosura, 
 I, 182.42   [Anonimo]: será de tus gustos rienda, 
 I, 182.49   [Anonimo]: ¿No ves que son como el agua, 
 I, 182.53   [Anonimo]: que es su coraçón de piedra, 
 I, 182.63   [Anonimo]: pues siendo vivo tu gusto 
 I, 182.64   [Anonimo]: pretende ser tu albazea 
 I, 183.20   [Lope de Vega]: es lo mucho que te quiero.» 
 I, 183.24   [Lope de Vega]: muy más que de aguja fueron. 
 I, 183.31   [Anonimo]: que esos son para abrochar, 
 I, 183.42   [Anonimo]: es porque eres hechizero.» 
 I, 183.42   [Anonimo]: es porque eres hechizero.» 
 I, 183.46   [Anonimo]: son tus bellos ojos negros.» 
 I, 183.48   [Anonimo]: esclavos son, tú su dueño, 
 I, 184.23   [Anonimo]: Fuéle contraria fortuna, 
 I, 184.24   [Anonimo]: y fué su suerte contraria, 
 I, 184.27   [Anonimo]: y así, aunque es Moro gallardo, 
 I, 184.37   [Anonimo]: que es mensajera del tiempo. 
 I, 184.50   [Anonimo]: que sea mi suerte tan alta 
 I, 185.18   [Anonimo]: debió de ser tal desdicha, 
 I, 185.19   [Anonimo]: que tú no fueras bastante, 

 I, 185.41   [Anonimo]: Tu caballo era mejor 
 I, 185.47   [Anonimo]: y es, que convitando a Dario 
 I, 185.77   [Anonimo]: en ver que sea por traición 
 I, 185.103 [Anonimo]: que aunque los infantes eran 
 I, 185.110 [Anonimo]: aunque es cosa conocida 
 I, 186.8     [Lope de Vega]: que es librea de un infame; 
 I, 186.17   [Lope de Vega]: ¿Es posible, di, traidor, 
 I, 187.3     [Anonimo]: que es alma de mis despojos 
 I, 187.8     [Anonimo]: si es que mal puede llamarse. 
 I, 187.21   [Anonimo]: –«Dizes que Daraja es tuya 
 I, 187.41   [Anonimo]: ni es bien que suyo se miente 
 I, 187.43   [Anonimo]: y fué postrero en salir 
 I, 187.50   [Anonimo]: pero es bien que retrates 
 I, 187.119 [Anonimo]: en ser servidor de damas, 
 I, 187.65   [Anonimo]: Mira que es fama en Garanada, 
 I, 187.73   [Anonimo]: Pues mira si son hazañas 
 I, 187.113 [Anonimo]: Así que es bien que te apartes 
 I, 187.117 [Anonimo]: sino es, Tarfe, que te sueñes 
 I, 188.28   [Lope de Vega]: porque son vivos crueles; 
 I, 188.42   [Lope de Vega]: que es deuda que se le debe, 
 I, 188.65   [Lope de Vega]: Lo pasado sea pasado, 
 I, 188.66   [Lope de Vega]: quédate para quien eres, 
 I, 188.67   [Lope de Vega]: que si es posible olvidarte 
 I, 188.68   [Lope de Vega]: será cierto aborrecerte. 
 I, 189.28   [Liñán de Riaza]: es sólo quien lo remedia. 
 I, 189.46   [Liñán de Riaza]: no es calidad poco vieja, 
 I, 190.21   [Liñán de Riaza]: y fué para que sus aguas 
 I, 191.27   [Anonimo]: yo soy Rugero, el pagano, 
 I, 192.7     [Anonimo]: que fué Alcayde de Ronda 
 I, 193.17   [Liñán de Riaza]: «¿Qué es esto, cielo?, decía, 
 I, 193.21   [Liñán de Riaza]: Si yo soy el que pequé, 
 I, 193.24   [Liñán de Riaza]: el que es ajeno, dexalde. 
 I, 194.13   [Anonimo]: sin ser de nadie impedido, 
 I, 195.40   [Anonimo]: Parecióle que era hora 
 I, 195.44   [Anonimo]: que era bayo, cabos negros. 
 I, 195.46   [Anonimo]: (como era pasado y viejo) 
 I, 195.56   [Anonimo]: que ser señor de Toledo; 
 I, 195.70   [Anonimo]: que soy tan mal caballero, 
 I, 195.74   [Anonimo]: porque es galán y mancebo, 
 I, 196.11   [Lope de Vega]: la que es causa que se duela 
 I, 196.12   [Lope de Vega]: sin dolerse ser la causa; 
 I, 196.21   [Lope de Vega]: falta que es falta en el juego, 
 I, 196.27   [Lope de Vega]: de plata son sin cumplirse, 
 I, 196.28   [Lope de Vega]: cumplidas, serán doradas, 
 I, 196.35   [Lope de Vega]: que es la Mora bien nacida 
 I, 197.7     [Lope de Vega]: que son unos rezios zelos, 
 I, 197.57   [Lope de Vega]: –«Esta es la justicia, dize, 
 I, 197.84   [Lope de Vega]: que es fe de mujeres varias. 
 I, 197.88   [Lope de Vega]: reinas, siendo vil vasalla. 
 I, 197.92   [Lope de Vega]: que es tierra que el Rey levanta 
 I, 197.97   [Lope de Vega]: Azarque soy, no es posible, 
 I, 197.97   [Lope de Vega]: Azarque soy, no es posible, 
 I, 197.111 [Lope de Vega]: Y fué tan grande el ruido, 
 I, 197.124 [Lope de Vega]: que sus pazes son batallas. 
 I, 198.3     [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.6     [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.9     [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.12   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.15   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.18   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.21   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.24   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.21   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.29   [Góngora]: no diga que fué ensalada, 
 I, 198.30   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.33   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.35   [Góngora]: que es milagro y no escabeche, 
 I, 198.36   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.39   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.41   [Góngora]: que tales barros son lodos, 
 I, 198.42   [Góngora]: no puede ser; 
 I, 198.43   [Góngora]: Que sea el médico más grave  
 I, 198.45   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.46   [Góngora]: mas que no sea más experto 
 I, 198.48   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.49   [Góngora]: Que sea él otro Letrado, 
 I, 198.51   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.54   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.57   [Góngora]: bien puede ser; 
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 I, 198.58   [Góngora]: mas que no sea necedad 
 I, 198.60   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 198.63   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.64   [Góngora]: mas que no sea más piadosa 
 I, 198.66   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.66   [Góngora]: bien puede ser; 
 I, 198.66   [Góngora]: no puede ser. 
 I, 199.17   [Anonimo]: él es fuerte en armas, 
 I, 199.21   [Anonimo]: como eres tierna 
 I, 199.29   [Anonimo]: y al fin no es posible, 
 I, 200.2 [Morales]: ten aviso que es el sueño 
 I, 200.5 [Morales]: y que es tan veloz volando 
 I, 200.8 [Morales]: como cuando somos viejos, 
 I, 200.14 [Morales]: no es más que un cuchillo nuevo, 
 I, 200.17 [Morales]: es una gloria del mundo 
 I, 200.29 [Morales]: y aunque el ciprés sea más alto, 
 I, 200.30 [Morales]: y más hermoso sea el cedro, 
 I, 200.32 [Morales]: es más blanco que el del fresno: 
 I, 201.27 [Anonimo]: si no que ser vos quien sos, 
 I, 202.17 [Anonimo]:  que non es derecho, non, 
 I, 202.18 [Anonimo]:  ni es posible que lo sea, 
 I, 202.21 [Anonimo]: Pues si esto, padre, es así, 
 I, 202.29 [Anonimo]: Non debo ser vuestra fija, 
 I, 202.30 [Anonimo]: que os causara si lo fuera, 
 I, 202.33 [Anonimo]: Si legítima non soy, 
 I, 202.34 [Anonimo]: magüer que bastarda fuera, 
 I, 202.44 [Anonimo]: negaré ser fija vuestra.» 
 I, 203.21 [Anonimo]: Confieso que eres mi fija, 
 I, 203.32 [Anonimo]: a ser infames se vayan. 
 I, 203.35 [Anonimo]: pues me han sido purgatorio 
 I, 203.48 [Anonimo]: el dexar tú de ser mala. 
 I, 203.51 [Anonimo]: porque aunque noble, eres 
 I, 203.68 [Anonimo]: si no es don Sancho que calla. 
 I, 204.6 [Anonimo]: que fueron traidoras puertas, 
 I, 204.22 [Anonimo]: (mas no será bien que mienta) 
 I, 204.24 [Anonimo]: y tu engaño fué la escuela. 
 I, 205.5 [Anonimo]: y el ser leal a su rey 
 I, 205.32 [Anonimo]: bien es muera desgraciado.» 
 I, 206.22 [Anonimo]: por serles de nos vedado, 
 I, 206.27 [Anonimo]: pensando que era Aretusa 
 I, 206.33 [Anonimo]: Temiendo que sean éstos 
 I, 206.36 [Anonimo]: sin duda serán badajos, 
 I, 206.49 [Anonimo]: Que el llegar a ser Poeta 
 I, 206.50 [Anonimo]: no es coser un martingalo, 
 I, 206.56 [Anonimo]: no son de nuestros gimnasios; 
 I, 206.60 [Anonimo]: son de nuestros encartados; 
 I, 206.61 [Anonimo]: Que los que siendo Deciembre 
 I, 206.75 [Anonimo]: no son de nuestro consejo 
 I, 206.80 [Anonimo]: que ya son sayas y mantos, 
 I, 206.84 [Anonimo]: los que lo son en los cascos; 
 I, 206.98 [Anonimo]: no es aquel hediondo lago 
 I, 207.9 [Anonimo]: Tormentas me son bonanças, 
 I, 207.21 [Anonimo]: Pasados son dos veranos, 
 I, 207.22 [Anonimo]: para mí siempre es invierno, 
 I, 207.29 [Anonimo]: Al fin es mi voluntad 
 I, 207.37 [Anonimo]: Pasadas son treinta Lunas 
 I, 207.48 [Anonimo]: será de desdén a zelos. 
 I, 207.49 [Anonimo]: Y habiendo de ser así, 
 I, 207.51 [Anonimo]: que es mejor andar con quexas 
 I, 207.58 [Anonimo]: como es ordinario en sueños, 
 I, 207.66 [Anonimo]: es ver lo que tú deseas, 
 I, 208.9 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, 
 I, 208.19 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, etc. 
 I, 208.23 [Anonimo]: para sanarme qué es della? 
 I, 208.28 [Anonimo]: Si al fin es fuerza, etc. 
 I, 208.36 [Anonimo]: ¿qué razón quieres que sea? 
 I, 208.37 [Anonimo]: Si al fin es fuerça, 
 I, 209.11 [Lope de Vega]: los más viejos son parleros, 
 I, 209.22 [Lope de Vega]: es de tres como bandurria, 
 I, 209.47 [Lope de Vega]: que precio más que ser Rey 
 I, 209.57 [Lope de Vega]: Esta sí que es buena vida, 
 I, 209.67 [Lope de Vega]: por una que era entre todas 
 I, 209.69 [Lope de Vega]: Era malilla del pueblo, 
 I, 209.73 [Lope de Vega]: Y como era larga y alta 
 I, 210.13 [Anonimo]: Mira que las armas son 
 I, 210.15 [Anonimo]: y que los que no son nobles, 
 I, 211.24 [Lope de Vega]: de lo que fuístes se vean. 
 I, 211.27 [Lope de Vega]: que es el verme a mí caído 
 I, 212.13 [Anonimo]: − «Tal es mi pena zelosa, 

 I, 212.14 [Anonimo]: tal es mi zelosa basca, 
 I, 213.7 [Anonimo]: que fué muro de su patria 
 I, 213.21 [Anonimo]: La marlota es naranjada 
 I, 213.32 [Anonimo]: todo es plazer cuanto lleva; 
 I, 213.36 [Anonimo]: es la color más perfeta. 
 I, 213.45 [Anonimo]: Era, pues, el ave Fénix 
 I, 213.81 [Anonimo]: El Moro, como es galán, 
 I, 213.86 [Anonimo]: que era do estaba la Reina, 
 I, 213.89 [Anonimo]: Y es mucho para tal Moro 
 I, 213.107 [Anonimo]: −«Todo es poco, bella Zara, 
 I, 214.4 [Anonimo]: no es para tiempos alegres. 
 I, 214.17 [Anonimo]: Tu memoria era bastante 
 I, 214.27 [Anonimo]: ya conozco que fué engaño 
 I, 214.35 [Anonimo]: no puede ser cosa tuya, 
 I, 214.43 [Anonimo]: no fueran tan de estimar 
 I, 215.17 [Anonimo]: Como fué su mal con yerba, 
 I, 215.22 [Anonimo]: y esta gloria es la palabra 
 I, 215.32 [Anonimo]: es madre de la mudança. 
 I, 215.53 [Anonimo]: La una era un ramillete 
 I, 215.60 [Anonimo]: que sea zelosa y casta. 
 I, 215.65 [Anonimo]: Una toca es la otra prenda 
 I, 215.84 [Anonimo]: que nací siendo tu esclava.» 
 I, 216.9 [Anonimo]: Dize: «Si escrituras fuistes, 
 I, 216.13 [Anonimo]: Y si fuistes testimonios 
 I, 216.15 [Anonimo]: indebido fué tal nombre, 
 I, 216.17 [Anonimo]: Si fuistes obligaciones, 
 I, 216.21 [Anonimo]: Y si fees fuistes fingidas, 
 I, 216.24 [Anonimo]: pues son las obras contrarias. 
 I, 216.27 [Anonimo]: que no es justo tener prendas 
 I, 216.31 [Anonimo]: porque en siendo en vuestra ofensa 
 I, 217.4 [Anonimo]: donde es forçosa la muerte. 
 I, 217.15 [Anonimo]: que cuando es tan excesivo 
 I, 217.18 [Anonimo]: es forçoso que me quexe, 
 I, 217.31 [Anonimo]: y hazer mudança no es justo, 
 I, 217.39 [Anonimo]: fué sólo dolor de ausencia, 
 I, 218.2 [Anonimo]: si es visión o escarabajo, 
 I, 218.4 [Anonimo]: su talle si es bueno o malo. 
 I, 218.5 [Anonimo]: No es amor, que si lo fuera 
 I, 218.6 [Anonimo]: es niño y quiere regalo, 
 I, 218.17 [Anonimo]: Pesadumbre no será,  
 I, 218.21 [Anonimo]: Pues no es dolor de cabeça, 
 I, 218.25 [Anonimo]: No es falta de coraçón, 
 I, 218.29 [Anonimo]: Si es deseo de gastar 
 I, 218.31 [Anonimo]: pues no es dolor del dinero, 
 I, 218.32 [Anonimo]: que nunca supe qué es dallo. 
 I, 218.34 [Anonimo]: que soy más pobre que un galgo, 
 I, 218.41 [Anonimo]: No es mi deseo de altivezas; 
 I, 218.43 [Anonimo]: y aunque ello es de poco precio 
 I, 218.49 [Anonimo]: No debo de ser yo mesmo, 
 I, 218.50 [Anonimo]: aunque soy el que lo paso, 
 I, 218.51 [Anonimo]: ni aun soy el que aquesto digo, 
 I, 218.57 [Anonimo]: ¿Pues qué es que me atormenta 
 I, 218.62 [Anonimo]: es que me anda acompañando, 
 I, 218.82 [Anonimo]: como si yo fuese estraño; 
 I, 219.27 [Anonimo]: que no es buena lealtad 
 I, 219.32 [Anonimo]: podrá ser que firme te haga. 
 I, 220.3 [Anonimo]: que si son para acabarme 
 I, 220.15 [Anonimo]: fuera contigo bastante 
 I, 220.17 [Anonimo]: Mas como fué cumplimento, 
 I, 220.23 [Anonimo]: no es mucho que entre esas obras 
 I, 220.32 [Anonimo]: es forçoso ser mudança), 
 I, 220.36 [Anonimo]: si ha de ser ella la causa. 
 I, 221.26 [Anonimo]: parécesme en ser forçada, 
 I, 221.36 [Anonimo]: que todas me son contrarias. 
 I, 221.44 [Anonimo]: por ser remedio, no la halla. 
 I, 221.47 [Anonimo]: que me sea siempre forçoso 
 I, 222.12 [Lope de Vega]: no es mucho que yo te quite. 
 I, 222.13 [Lope de Vega]: Mas fiel eres, verde haya, 
 I, 222.18 [Lope de Vega]: y en Albano fué invisible; 
 I, 222.19 [Lope de Vega]: eres haya, y de mi alma 
 I, 222.20 [Lope de Vega]: adivino agüero fuiste. 
 I, 222.34 [Lope de Vega]: Que ese rigor es de tigres; 
 I, 222.36 [Lope de Vega]: que engaño tal es de Ulises. 
 I, 222.40 [Lope de Vega]: no son hazañas de Aquiles. 
 I, 223.11 [Anonimo]: cuanto es mayor el peligro 
 I, 223.29 [Anonimo]: qué contento será verte, 
 I, 223.53 [Anonimo]: todos han de ser verdugos 
 I, 223.57 [Anonimo]: El tiempo es padre de zelos, 
 I, 224.7 [Anonimo]: Si Páris fuera buen huésped 
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 I, 224.18 [Anonimo]: es la que va más ligera, 
 I, 224.25 [Anonimo]: y lo que es cierto desprecias? 
 I, 224.33 [Anonimo]: que del fugitivo fuera, 
 I, 225.47 [Lope de Vega]: porque ellas son el fiador 
 I, 226.21 [Anonimo]: Eran de grana de polvo 
 I, 226.28 [Anonimo]: era pan para muchachos. 
 I, 226.54 [Anonimo]: era el vestido bordado, 
 I, 227.36 [Anonimo]: quédese y seamos menos, 
 I, 227.39 [Anonimo]: uno seremos a cuatro, 
 I, 227.45 [Anonimo]: los que fueren hijosdalgo.» 
 I, 228.35 [Mendilla]: que son triste al huésped nuevo 
 I, 228.48 [Mendilla]: que esta es su propia morada.» 
 I, 229.15 [Anonimo]: Come es divina su gloria, 
 I, 229.25 [Anonimo]: y él responde: «El ser yo tuyo 
 I, 229.26 [Anonimo]: es lo más que el alma estima.» 
 I, 230.47 [Anonimo]: que mis prendas, por ser tuyas, 
 I, 230.48 [Anonimo]: no es posible que me engañan. 
 I, 230.50 [Anonimo]: mira que será gran falta 
 I, 230b.32 [Liñán de Rialza]: y es su privança sueño. 
 I, 230b.43 [Liñán de Rialza]: porque es el camino lexos, 
 I, 231.1 [Anonimo]: «Si sabes qué son pasiones, 
 I, 231.8 [Anonimo]: podrá ser que no me halles. 
 I, 231.22 [Anonimo]: no es como los otros males, 
 I, 231.32 [Anonimo]: y en ti el que pasó es durable. 
 I, 231.37 [Anonimo]: Y siendo tan verdaderas, 
 I, 231.38 [Anonimo]: es justísimo estimarse, 
 I, 231.47 [Anonimo]: que siendo humano y eterno, 
 I, 231.48 [Anonimo]: eterno será el amarte.» 
 I, 232.21 [Anonimo]: ¿Piensas que es alcançar nidos 
 I, 233.23 [Anonimo]: que son en guerra de amor 
 I, 233.27 [Anonimo]: fué la que dió fin a la guerra, 
 I, 233.29 [Anonimo]: Mas fué su dar recibir 
 I, 234.8 [Lope de Vega]: que, aun para ti, eres ingrata. 
 I, 234.15 [Lope de Vega]: Víspera suele el bien ser 
 I, 234.34 [Lope de Vega]: eras tú la que ganaba, 
 I, 234.36 [Lope de Vega]: tanto bien, siendo tan mala. 
 I, 235.11 [Anonimo]: por ser hembra no la quiere, 
 I, 235.16 [Anonimo]: por ser colores de Zayda. 
 I, 235.26 [Anonimo]: es poderoso en Granada 
 I, 235.31 [Anonimo]: siendo en el talle disforme 
 I, 235.35 [Anonimo]: es señor de dos galeras, 
 I, 235.51 [Anonimo]: que si es posible le pinten 
 I, 236.7 [Anonimo]: que por favor suyo han sido 
 I, 237.24 [Anonimo]: y aquéllos que niños son. 
 I, 237.32 [Anonimo]: en cuya demanda son. 
 I, 238.14 [Lope de Vega]: es el médico que sana, 
 I, 238.15 [Lope de Vega]: pero no lo ha sido el mío, 
 I, 238.17 [Lope de Vega]: Tus ojos, pastora, son 
  los que me dieron fiança 
 I, 238.22 [Lope de Vega]: aunque tú fuiste la causa, 
 I, 238.23 [Lope de Vega]: y es bien que tenga la pena 
 I, 239.32 [Anonimo]: que para el más es azíbar. 
 I, 240.26 [Anonimo]: mi esperança fuera rica 
 I, 240.27 [Anonimo]: en prendas de quien tú eres 
 I, 240.28 [Anonimo]: y de quien son mis caricias. 
 I, 240.40 [Anonimo]: será mejor que te sirvan. 
 I, 240.42 [Anonimo]: bien será que te despidas 
 I, 241.28 [Anonimo]: es como volar las cañas? 
 I, 241.39 [Anonimo]: ¿quién, si no son los Zegríes, 
 I, 241.47 [Anonimo]: le daré a entender que soy 
 I, 241.49 [Anonimo]: Y si por ser yo no osáis, 
 I, 242.2 [Anonimo]: fueron ausentes los rayos, 
 I, 242.24 [Anonimo]: son muchos los congelados. 
 I, 243.4 [Liñán de Riaza]: y a ser de tu gusto esclava. 
 I, 243.7 [Liñán de Riaza]: que no son tus obras libres 
 I, 243.9 [Liñán de Riaza]: Qué necio que fuera yo 
 I, 243.11 [Liñán de Riaza]: no puede ser que a mis yerros 
 I, 243.24 [Liñán de Riaza]: razón será que las traigas. 
 I, 243.27 [Liñán de Riaza]: que toda serás blandura 
 I, 243.40 [Liñán de Riaza]: de mis culpas fueron causa. 
 I, 243.43 [Liñán de Riaza]: si son de vidrio y papel 
 I, 243.56 [Liñán de Riaza]: que una venda son sus galas. 
 I, 243.60 [Liñán de Riaza]: porque es de amor Salamandria. 
 I, 243.62 [Liñán de Riaza]: serán fuertes aldabadas 
 I, 243.67 [Liñán de Riaza]: que tan consolado soy 
 I, 243.71 [Liñán de Riaza]: que tu vezino no es ciego 
 I, 243.74 [Liñán de Riaza]: será mi mayor vengança, 
 I, 244.43 [Anonimo]: por ser hermosa en estremo 
 I, 244.46 [Anonimo]: el Pastor, y es sólo a vella, 

 I, 244.67 [Anonimo]: y no es mucho, que a los dioses 
 I, 244.95 [Anonimo]: no es más porque son ya tuyas 
 I, 244.102 [Anonimo]: que es demasiado soberbia 
 I, 244.108 [Anonimo]: cosas que no son de tierra. 
 I, 244.111 [Anonimo]: si las son para servirte 
 I, 245.34 [Anonimo]: será mejor que te apliques, 
 I, 245.36 [Anonimo]: y con ellos eres Tigre. 
 I, 245.58 [Anonimo]: (¿es posible que tal hize?) 
 I, 245.89 [Anonimo]: Yo soy un hombre que tengo 
 I, 245.115 [Anonimo]: mis adobes sean tus aras 
 I, 246.6 [Luis de Góngora]: que murió, siendo inmortal, 
 I, 246.31 [Luis de Góngora]: en ser labrador de amor 
 I, 247.53 [Anonimo]: Que yo seré sin la mía 
 I, 248.3 [Anonimo]: que ya debería ser tiempo 
 I, 248.6 [Anonimo]: que non es de buenas dueñas 
 I, 248.19 [Anonimo]: que érades niña en cabello, 
 I, 248.36 [Anonimo]: non es conmigo mañera. 
 I, 248.37 [Anonimo]: Si ello es vero o non, yo fío 
 I, 248.40 [Anonimo]: ser niña y estar donzella. 
 I, 248.51 [Anonimo]: veré que non es falsía 
 I, 248.54 [Anonimo]: que tarde o temprano sea, 
 I, 249.15 [Anonimo]: bien claro que son parecen 
 I, 249.17 [Anonimo]: Siempre me fueron tus ojos 
 I, 249.19 [Anonimo]: mas ya son en mi bonança 
 I, 249.33 [Anonimo]: Son ya tus cosas tan claras 
 I, 249.35 [Anonimo]: son testigos fidedignos 
 I, 249.36 [Anonimo]: que eres fiera, monstruo, hircano.» 
 I, 249.51 [Anonimo]: y a tus halagos seré 
 I, 250.11 [Anonimo]: que por ser tan de estimar 
 I, 250.25 [Anonimo]: Cierto será que mi pecho 
 I, 250.31 [Anonimo]: siendo su ausencia en mi fe 
 I, 250.35 [Anonimo]: será su ausencia en mi pecho 
 I, 250.39 [Anonimo]: en fin, son todos los hombres 
 I, 250.48 [Anonimo]: siendo archivos de mil damas. 
 I, 250.55 [Anonimo]: pues al que es más leal y firme 
 I, 250.72 [Anonimo]: dime ¿quién es la que engañas? 
 I, 251.5 [Anonimo]:  Sus sospiros son el viento 
 I, 251.7 [Anonimo]:  sus quexas son las centellas 
 I, 251.27 [Anonimo]:  y que siendo el que es Muley 
 I, 251.27 [Anonimo]:  y que siendo el que es Muley 
 I, 251.44 [Anonimo]:  Fácil será de matarme, 
 I, 251.52 [Anonimo]:  por tosos fuere llorada. 
 I, 252.16 [Anonimo]:  que como olvidado es nueva. 
 I, 252.18 [Anonimo]:  y del monte (aunque lo fuera), 
 I, 252.22 [Anonimo]:  que es el alma de la empresa, 
 I, 252.39 [Anonimo]:  pudo ser que por miralla, 
 I, 252.52 [Anonimo]:  ¿qué hachas quieren ser ésas? 
 I, 252.53 [Anonimo]:  ¿Es Zaida la verde y viva 
 I, 252.55 [Anonimo]:  o son hachas de sus bodas 
 I, 252.61 [Anonimo]:  ¿Piensas que por ser galán 
 I, 252.63[Anonimo]:  por ser de prueba el adarga 
 I, 252.65 [Anonimo]:  y por ser (como otras muchas) 
 I, 253.4 [Anonimo]:  de que fué la secretaria. 
 I, 253.5 [Anonimo]:  –«¿Sóis vos (le dize la Mora) 
 I, 253.36 [Anonimo]:  fué culpa de mi desgracia, 
 I, 253.37 [Anonimo]:  aunque fué si bien se mide 
 I, 253.39 [Anonimo]:  que no es justo pueda el hierro 
 I, 254.27 [Anonimo]:  dicípulo en ser querido, 
 I, 255.20 [Anonimo]:  Ese ronco son que hazéis 
 I, 255.22 [Anonimo]:  es el Eco de mis males 
 I, 256.17 [Luis de Góngora]: Llamado sóis con razón 
 I, 256.33 [Luis de Góngora]: cuando sean vuestras aguas 
 I, 256.37 [Luis de Góngora]: cuando vuestras aguas sean 
 I, 257.24 [Anonimo]: fuí con vosotros, cobardes. 
 I, 258.39 [Lope de Vega]: pero soy un desterrado 
 I, 258.37 [Lope de Vega]: No pienses que soy Sagunto, 
 I, 258.45 [Lope de Vega]: Ya fuíste ciudad insigne, 
 I, 258.46 [Lope de Vega]: y fuí yo dichoso un tiempo; 
 I, 258.49 [Lope de Vega]: Tú por ser buena ciudad, 
 I, 258.56 [Lope de Vega]: pues fué de enemigos buenos. 
 I, 258.57 [Lope de Vega]: Por haber sido agradable 
 I, 259.2 [Lope de Vega]: al pastor que fué de Filis, 
 I, 259.11 [Lope de Vega]: ¿que no es milagro que el cielo 
 I, 259.17 [Lope de Vega]: Tú fuiste pastor un tiempo 
 I, 259.19 [Lope de Vega]: tus padres fueron los montes 
 I, 259.21 [Lope de Vega]: Tus armas son un cayado,  
 I, 259.27 [Lope de Vega]: que no son para igualarse 
 I, 259.30 [Lope de Vega]: podrá ser que el cielo guíe 
 I, 259.37 [Lope de Vega]: No soy Mario ni Pompeyo, 
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 I, 259.43 [Lope de Vega]: con la que en belleza es Venus, 
 I, 260.8 [Anonimo]: fuera de más importancia. 
 I, 260.49 [Anonimo]: Miraras, Rey, que al fin era tu  
    hermana 
 I, 261.14 [Cervantes]: que si fuera Luterano, 
 I, 261.18 [Cervantes]: (que fué sacrilegio humano) 
 I, 261.64 [Cervantes]: que es muy de hidalgo un galgo. 
 I, 261.82 [Cervantes]: es solamente el tejado; 
 I, 261.101 [Cervantes]: Como aquesta vez ha sido 
 I, 261.118 [Cervantes]: ¿cuál será aquel metecapto 
 I, 262.3 [Lope de Vega]: que es mucho para soldado 
 I, 262.25 [Lope de Vega]: Era el caballo morzillo 
 I, 262.39 [Lope de Vega]: son más que ligeras plumas, 
 I, 263.16 [Anonimo]: que es por mengua su tardança. 
 I, 263.67 [Anonimo]: será invencible, si fuere 
  de tu mano real tocada. 
 I, 263.77 [Anonimo]: Y si a esta sangre que es buena 
 I, 263.81 [Anonimo]: Yo seré el quinto y primero 
 I, 264.13 [Anonimo]: Sea galán cuanto quisiere, 
 I, 264.38 [Anonimo]: es llamarlas con señuelo, 
 I, 264.43 [Anonimo]: y si es hombre de negocios, 
 I, 264.45 [Anonimo]: Son pródigos en gastar, 
 I, 264.46 [Anonimo]: son de la moneda el centro, 
 I, 264.47 [Anonimo]: son como unos pinos de oro, 
 I, 264.48 [Anonimo]: y cuanto hablan es dinero. 
 I, 264.56 [Anonimo]: y a todos es el contento. 
 I, 264.69 [Anonimo]:  Puede ser que en Salamanca 
 I, 265.23 [Liñán de Riaza]:  Yo soy Riselo el humilde, 
 I, 266.4 [Anonimo]: fué tu padre, no lo dudes. 
 I, 266.29 [Anonimo]: Si tú fueras el dichoso 
 I, 266.32 [Anonimo]: que es obra de tus costrumbres. 
 I, 266.53 [Anonimo]: Oro puro ha de ser todo 
 I, 266.60 [Anonimo]: es digno que lo juzguen. 
 I, 267.11 [Anonimo]: dalle vida y ser con ella 
 I, 267.15 [Anonimo]: es sólo porque le queda 
 I, 267.50 [Anonimo]: seran las tristes mortajas, 
 I, 267.61 [Anonimo]: El pésame es de vivir, 
 I, 267.62 [Anonimo]: que es vivir seros ingrata, 
 I, 268.10 [Anonimo]: Era Pedro antaño 
 I, 268.28 [Anonimo]: eran mis ardores 
 I, 268.29 [Anonimo]: y ya son mis yelos. 
 I, 268.36 [Anonimo]: ¿qué Rey fué su padre? 
 I, 268.40 [Anonimo]: no es razón que dexe, 
 I, 268.47 [Anonimo]: que no es mi centeno.» 
 I, 268.61 [Anonimo]: y a ser moço viejo. 
 I, 268.65 [Anonimo]: que es de amor veneno. 
 I, 268.82 [Anonimo]: Es su tierno llanto 
 I, 268.90 [Anonimo]: Son su amadores 
 I, 268.94 [Anonimo]: y ella que es la dama 

I, 269. 32 [Anonimo]: es muda mi lengua; 
I, 269. 41 [Anonimo]: si ya me son dulces 
I, 269. 45 [Anonimo]: Tú has sido la causa, 
I, 269. 58[Anonimo]:  (y es bien que lo puedas) 
I, 269. 76 [Anonimo]: para que son hechas. 
I, 269. 119 [Anonimo]: serán de altas rimas 
I, 270. 1 [Liñán de Riaza]: El disanto fue Belilla 
I, 270.29 [Liñán de Riaza]: y son enemigos, 
I, 271.4 [Liñán de Riaza]: porque su ausencia es mortal.  
I, 271.9 [Liñán de Riaza]: Como cabrerizo ha sido, 
I, 271.10 [Liñán de Riaza]: y hombre de armas era ya, 
I, 271.36 [Liñán de Riaza]: que es tiro al doble mortal. 
I, 271.39 [Liñán de Riaza]: que es nunca esperar salud, 
I, 271.47 [Liñán de Riaza]: no llorando, porque es mengua 
I, 272.40 [Liñán de Riaza]: por él mi muerte es cercana. 
I, 272.47 [Liñán de Riaza]: imaginando que es Filis,  
I, 272.49 [Liñán de Riaza]: Mía dixe: ved si es mía 
I, 272.51 [Liñán de Riaza]: pensé (ay de mí) que lo fuera, 
I, 272.58 [Liñán de Riaza]: que era la hermosa Lisarda, 
I, 273. 19 [Anonimo]:  que si es Mercurio en las alas 
I, 273. 51 [Anonimo]:  Los bueyes fueron becerros 
I, 273. 54 [Anonimo]:  que agora ha dado en ser romo, 
I, 273. 55 [Anonimo]:  y un gordo que fué muy flaco 
I, 273. 56 [Anonimo]:  y un flaco que fué muy gordo. 
I, 273. 57 [Anonimo]:  Los sombreros eran altos, 
I, 273. 58 [Anonimo]:  ya son baxos y redondos, 
I, 273. 59 [Anonimo]:  colchones eran las calças, 
I, 273. 77 [Anonimo]:  Y aunque es el trabajo grande 
I, 273. 79 [Anonimo]:  cuán bueno es saber que hay 
I, 273. 109 [Anonimo]:  ¿Qué es os da que nunca llueva, 

I, 273. 113 [Anonimo]:  ¿Qué es os da que vaya el Drake 
I, 273. 126 [Anonimo]:  y aunque seamos de lodo, 
I, 273. 128[Anonimo]:  quién es oveja y quièn lobo. 
I, 274. 11 [Liñán de Riaza]: porque amor, que es ave y niño, 
I, 274. 22 [Liñán de Riaza]: y sea nuestra fe de cera, 
I, 274. 24 [Liñán de Riaza]: pues que la gracia no es deuda. 
I, 274. 29 [Liñán de Riaza]: Y yo que soy Bachiller 
I, 274. 34 [Liñán de Riaza]: que son dos palomas duendas, 
I, 274. 48 [Liñán de Riaza]: déxame ser Pero entre ellas; 
I, 274.55 [Liñán de Riaza]: ni que seas capitana 
I, 274.62 [Liñán de Riaza]: que el arco de amor es flecha 
I, 274.66 [Liñán de Riaza]: ya es matrona ginovesa, 
I, 274.74 [Liñán de Riaza]: que compre y sea discreta 
I, 274.81 [Liñán de Riaza]: Su secretario es el dar, 
I, 275.10 [Cervantes]: cuán otras sóis de las que un  
                            tiempo fuistes! 
I, 275.10 [Cervantes]: cuán otras sóis de las que un  
                                      tiempo fuistes! 
I, 275.32 [Cervantes]: no son fundamento firme. 
I, 275.39 [Cervantes]: que por ser bueno te fuíste, 
I, 275.56 [Cervantes]: cuán otras sóis de las que un  
                            tiempo fuistes! 
I, 275.56 [Cervantes]: cuán otras sóis de las que un  
                            tiempo fuistes! 
I, 276.6 [Liñán de Riaza]: dice que han de ser semejas 
I, 276.14 [Liñán de Riaza]: fueron dos pliegos de letras, 
I, 276.23 [Liñán de Riaza]: que siendo terceros mudos 
I, 276.50 [Liñán de Riaza]: podrá ser que de vergüença 
I, 277.27 [Anonimo]: pero no es mucho, si tiene 
I, 277.45 [Anonimo]: Ella responde: -«No es justo 
I, 277.47 [Anonimo]: que este es debido castigo 
I, 277.59 [Anonimo]: que no es posible apartarse 
I, 278.10 [Liñán de Riaza]: son por la niña morena, 
I, 278.12 [Liñán de Riaza]: son mudables y traviesas. 
I, 278.14 [Liñán de Riaza]: y no es bien que lo parezcas; 
I, 278.28 [Liñán de Riaza]: fuera mudar de sospechas. 
I, 279. 12 [Liñán de Riaza]: (que era un nuevo firmamento) 
I, 279.44 [Liñán de Riaza]: que por ser malos de asiento 

 I, 280.34 [Lope de Vega]: «Jamás me será voltaria.» 
 I, 280.48 [Lope de Vega]: ser iguales y contrarias; 
 I, 280.49 [Lope de Vega]: que eran dos manos asidas 
 I, 280.59 [Lope de Vega]: viendo que era por su mora, 
 I, 280.69 [Lope de Vega]: No fué mucho menester 
 I, 280.71 [Lope de Vega]: mas fué por daño de Azarque 
 I, 280.77 [Lope de Vega]: Unos dicen que son celos, 
 I, 280.90 [Lope de Vega]: ya son muchos de su banda; 
 I, 348.12 [Lope de Vega]: que acaso será por fuerça 
    I, 348.16 [Lope de Vega]: que es retablo de Geneva, 
    I, 348.28 [Lope de Vega]: más blando he sido que cera, 
    I, 348.31 [Lope de Vega]: Si son sus armas blandura 
    I, 348.33 [Lope de Vega]: Pues las de Venus son flores 
    I, 348.40 [Lope de Vega]: de que mis obras no sean 
    I, 348.54 [Lope de Vega]: no es de floxa ni de necia.» 
    I, 349.29 [Lope de Vega]: Sóis un mapa general, 
    I, 349.30 [Anonimo]: y en nombre sóis un Antonio, 
    I, 349.33 [Anonimo]: Una vez sóis moro Adulce, 
    I, 349.36 [Anonimo]: y es que os dió Filis del codo. 
    I, 349.39 [Anonimo]: y otras veces sóis Azarque 
    I, 349.46 [Anonimo]: sóis la parte, sóis el todo, 
    I, 349.63 [Anonimo]: pues en las armas soy buey, 
    I, 349.69 [Anonimo]: Y lo más cierto será 
    I, 351.26 [Anonimo]: y es de amor belleza y gala, 
    I, 351.46 [Anonimo]: que ya es honra la desgracia, 
    I, 351.76 [Anonimo]: y también ser su abogada, 
    I, 351.86 [Anonimo]: de ser capitán se agravia, 
    I, 352.64 [Anonimo]: yo Luna basta que sea. 
    I, 352.83 [Anonimo]: que yo lo soy para ellos 
    I, 353.37 [Anonimo]: ¿Si seré animosa 
    I, 354.12 [Anonimo]: por haber sido ingerido 
    I, 354.23 [Anonimo]: será de aquellos que ignoran 
    I, 354.26 [Anonimo]: seas tan favorecido 
    I, 356.14 [Anonimo]: y no es la defensa mala,      
    I, 357. [Lope de Vega]: Hortelano era Belardo 
    I, 357.71 [Lope de Vega]: que es bien que se paguen 
    I, 357.76 [Lope de Vega]: cuando fué mi reina. 
    I, 358.3 [Lope de Vega]: que es mucho para burlando 
    I, 358.9 [Lope de Vega]: No es bien que encenderme quieras 
    I, 358.11 [Lope de Vega]: que es mucho para burlando 
    I, 358.14 [Lope de Vega]: es mi pena semejante 
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    I, 358.19 [Lope de Vega]: es mucho para burlando 
    I, 358.25 [Lope de Vega]: No es bien que engañarme quieras 
    I, 358.27 [Lope de Vega]: que es mucho para burlando 
    I, 359.20 [Lope de Vega]: celos es bien que me maten. 
    I, 359.21 [Lope de Vega]: No atendí siendo llamada, 
    I, 361.3 [Anonimo]: pues son de mi mal testigos, 
    I, 361.4 [Anonimo]: hoy lo serán de mi muerte. 
    I, 361.6 [Anonimo]: sólo es bien que yo lo herede, 
    I, 361.9 [Anonimo]: Pues de mayor honra es digno 
    I, 361.14 [Anonimo]: porque son flores alegres, 
    I, 362.17 [Lope de Vega]: Para mis ovejas fuístes 
    I, 362.29 [Lope de Vega]: que son contrarias al uso 
    I, 362.32 [Lope de Vega]: muy justo fuera adorallas.» 
   I, 363.43 [Salinas Castro]: que este será el mal mayor 
   I, 364.38 [Lope de Vega]: diciendo: - «Es bien que me asombre 
   I, 364.47 [Lope de Vega]: porque es tan dura de  entrañas 
    I, 364.63 [Lope de Vega]: que es la paga darme 
    I, 364.67 [Lope de Vega]: para ser igual 
    I, 365.31 [Anonimo]: es cosa que al fin promete 
    I, 365.50 [Anonimo]: fué por mi culpa la causa, 
    I, 366.21 [Anonimo]: los que son enamorados 
    I, 366.64 [Anonimo]: que son de las almas lenguas. 
    I, 366.79 [Anonimo]: Sea tu lança de diamante, 
    I, 366.80 [Anonimo]: las suyas sean de cera, 
    I, 367.32 [Lope de Vega]: «Mucho más mi empresa es alta.» 
    I, 367.56 [Lope de Vega]: «Diferentes son mis ansias.» 
    I, 367.75 [Lope de Vega]: que no es razón que mujeres       
    I, 367.78 [Lope de Vega]: era la hermosa Daraxa, 
    I, 367.79 [Lope de Vega]: que pues es por su respeto,     
    I, 367.80 [Lope de Vega]: es bien que sea capitana.      
    I, 368.15 [Anonimo]: Cuidando era cierto 
    I, 368.23 [Anonimo]: Fuíme enamorando 
    I, 368.29 [Anonimo]: Cuando fuí a la feria 
    I, 368.46 [Anonimo]: eran de burlarme. 
    I, 368.49 [Anonimo]: Y ser grande amiga 
    I, 368.53 [Anonimo]: que no es sólo uno, 
    I, 370.38 [Anonimo]: seré yo sujeta, 
    I, 370.49 [Anonimo]: Mas visto que es vario 
    I, 370.56 [Anonimo]: no es bien que le quieran.» 
    I, 370.69 [Anonimo]: Si eres niña y has amor, 
    I, 370.83 [Anonimo]: si eres niña y has amor, 
    I, 371.24 [Anonimo]: que es corto de talle. 
    I, 371.25 [Anonimo]: Como son mis bienes 
    I, 371.26 [Anonimo]: lo fueran mis males,  
    I, 371.28 [Anonimo]: madre, fueran tales, 
    I, 371.29 [Anonimo]: ni jamás lo fueran 
    I, 371.43 [Anonimo]: negros fueron ellos, 
    I, 371.67 [Anonimo]: Nunca yo le fuera, 
    I, 372.27 [Lope de Vega]: tú solo serás bastante 
    I, 372.34 [Lope deVega]: que mujeres son livianas, 
    I, 373.6 [Lope de Vega]: no es suya, sino prestada, 
    I, 373.16 [Lope de Vega]: que es causa de la mudança. 
    I, 373.27 [Lope de Vega]: es cosa muy imposible 
    I, 374.17 [Lope de Vega]: Siendo tú de sangre real, 
    I, 374.18 [Lope de Vega]: ¿cómo fué posible, díme, 
2) in loc. verb. ser fuerza ‘essere inevitabile’ 
 I, 221.11 [Anonimo]: mas al fin, como era fuerça, 
 I, 221.23 [Anonimo]: mas si es fuerça, ¿qué aprovecha 
3) s. m., ‘essere’ 
 I, 165.30 [Anonimo]: Ser de ti mi ser recibe, 
 I, 233.34 [Anonimo]: un amor, un ser y un trato, 
 
 
seráfico: agg. qual., ‘serafico’ 
 I, 181.41   [Anonimo]: del Seráfico Francisco 
 
 
serena: s. f. ant., ‘serenata’ 
 I, 112.24 [Liñán de Rialza]: que burlara las serenas.» 
  
 
serenar: verbo tr. 
1) intr. pron. serenarse ‘placarsi’ 
 I, 125.47 [Liñán de Rialza]: serenóseme la cholla, 
 
 
sereno: agg. qual., ‘sereno’ 
 I, 23.10 [Luis de Góngora]: hermosa playa y serena, 
 I, 64.18 [Salinas y Castro]: serena frente y bonança, 

 I, 137.101 [Anonimo]: porque tu sereno cielo 
 I, 153.77 [Anonimo]: que de los muchos serenos 
 I, 160.8 [Anonimo]: del sereno cielo; 
 I, 350.4 [Lope de Vega]: una mañana serena, 
 
 
sermón: s. m., ‘sermone’ 
 I, 182.43   [Anonimo]: y no vee que sus sermones 
 I, 198.13   [Góngora]: Que la viuda en el sermón 
 
 
serrano: s. m., ‘montanaro’ 
    I, 230b.34 [Liñán de Rialza]: un serrano muy discreto, 

I, 278.42 [Liñán de Riaza]: una serrana discreta, 
I, 278.45 [Liñán de Riaza]: -«Serrana de lindos ojos 
I, 278.53 [Liñán de Riaza]: Pero tú, serrana mía, 

 I, 353.10 [Anonimo]: a las más bellas serranas, 
 
 
servicio: s. m. 
1) ‘servizio’, ‘favore’ 
 I, 6.55 [Anonimo]:  enfádenle tus servicios, 
 I, 19.10 [Lope de Vega]: y en servicio de su dama 
 I, 46.9 [Anonimo]: dale, en pago a mis servicios, 
 I, 128.49 [R. de Ardila]: Servicios que en tanto tiempo 
 I, 137.70 [Anonimo]: en tu servicio le admites, 
 I, 153.47 [Anonimo]: premia servicios honrosos, 
 I, 167.114 [Anonimo]: de que en su servicio corra, 
 I, 169.19   [Anonimo]: hizo gran servicio el Rey 
 I, 187.25   [Anonimo]: Nunca tú por su servicio 
 I, 231.43 [Anonimo]: que en servicio de seis años 
 I, 241.5 [Anonimo]: por no pagarme el servicio 
 I, 249.23 [Anonimo]: que en tu servicio gasté 
 I, 368.39 [Anonimo]: Con esos servicios 
2) ‘servitù’ 
 I, 103.54 [Lope de Vega]: Procesos mira y papeles 
  de mi servicio y tu paga, 
 
 
servidor: s. m., ‘servitore’ 
 I, 187.119 [Anonimo]: en ser servidor de damas, 
 
 
servilla: s. f., ‘scapre alla schiava’ 
 I, 264.55 [Anonimo]: a la moça en la servilla, 
 
 
servir: verbo tr. 
1) ‘servire’, ‘bisognare’ 
 I, 4.12 [Luis de Góngora]:  servirán de martinetes. 
 I, 16.26 [Lope/Góngora]: que sirven de luminarias 
 I, 33.65 [Salinas y Castro]: Sirva el agua de remedio 
 I, 48.25 [Anonimo]: mas viendo que sirve poco 
 I, 59.10 [Liñán de Riaza]: al Rey sirvieron de achaque, 
 I, 68.53 [Lope de Vega]: ¿Qué sirve esperar el bien 
 I, 69.55 [Lope de Vega (?)]: ¿mas de qué sirve, cruel, 
 I, 106.23 [Anonimo]: y sirva mi voz de antorcha 
 I, 108.16 [Anonimo]: que le sirve de vihuela 
 I, 134.26 [Anonimo]: sirven de claras lumbreras, 
 I, 137.68 [Anonimo]: de los muchos que te sirven, 
 I, 167.101 [Anonimo]: Celina, que el Moro sirve, 
 I, 175.25   [Anonimo]: «Deste caballo te sirve, 
 I, 181.71   [Anonimo]: sirviendo sólo de risa 
 I, 185.57   [Anonimo]: con que aquel día sirvieron, 
 I, 191.26   [Anonimo]: que aunque no te he servido, 
 I, 192.57   [Anonimo]: Sirve el Moro de fiel, 
 I, 192.58   [Anonimo]: aunque no le sirve nada, 
 I, 220.39 [Anonimo]: y serviremos de exemplo, 
 I, 233.39 [Anonimo]: le dexaron, porque sirva 
  a Ceres, a Pan y a Baco. 
 I, 240.40 [Anonimo]: será mejor que te sirvan. 
 I, 242.35 [Anonimo]: sospiros tiernos sirvieron 
 I, 244.111 [Anonimo]: si las son para servirte 
 I, 245.44 [Anonimo]: que ya de malilla sirven. 
 I, 252.56 [Anonimo]:  que sirven a mis exequias? 
 I, 267.41 [Anonimo]: Serviréis, tiernas cenizas, 
 I, 349.59 [Anonimo]: diciendo sirven sus varas 
 I, 351.55 [Anonimo]: el mirar sirve de lengua, 
    I, 361.38 [Anonimo]: que ha tanto que sirve y quiere, 
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    I, 374.8 [Lope de Vega]: cintas de aquélla que sirve, 
    I, 374.64 [Lope de Vega]: como del Rey a quien sirves.» 
2) ‘servire’, ‘essere al servizio’ 
 I, 7.78 [Anonimo]: que la serví por mi suerte, 
 I, 15.50 [Anonimo]: o que sirves a otra dama, 
 I, 42.36 [Anonimo]: a los huéspedes servía. 
 I, 52.9 [Anonimo]: sirviéndole de su cria  
 I, 54.25 [Luis de Góngora]: Servía a una Mora el Moro, 
 I, 55.15 [Anonimo]: que están sirviendo a mi dama», 
 I, 58.3 [Anonimo]: quien Zegrí dama no sirve 
 I, 58.4 [Anonimo]: no diga que dama sirve, 
 I, 69.42 [Lope de Vega (?)]: de que te sirva y te ame, 
 I, 73.59 [Lope de Vega]: y cómo servistes 
 I, 85.70 [Luis de Góngora]: servirte he de gracia, 
 I, 92.103 [Luis de Góngora]: que te sirves como grande 
 I, 100.31 [Anonimo]: las donzellas me servían, 
 I, 104.25 [Miguel Sánchez]: Galanes Moros la sirven, 
 I, 117.111 [Anonimo]: lo que Dios fuere servido, 
 I, 124.48 [Lope de Vega]: de qué te puede servir. 
 I, 128.55 [R. de Ardila]: y sirve a sus sucesores, 
 I, 132.11 [Anonimo]: A ésta sirve un Bencerraje 
 I, 132.26 [Anonimo]: sirve a otra Mora gallarda, 
 I, 137.6 [Anonimo]: porque iguales damas sirven, 
 I, 137.7 [Anonimo]: que el Tarfe sirve a su Celia 
 I, 137.8 [Anonimo]: y el Rey sirve a Doralice; 
 I, 137.88 [Anonimo]: que desean de servirme. 
 I, 139.16 [Anonimo]: y *servido de las damas; 
 I, 194.2     [Anonimo]: Galbán sirve a Mariana; 
 I, 196.42   [Lope de Vega]: que sirve Mora villana, 
 I, 198.8     [Góngora]: cinco puntos de servilla, 
 I, 203.62 [Anonimo]: para servirte y guardalla, 
 I, 213.63 [Anonimo]: aunque *servida en la Corte 
 I, 213.65 [Anonimo]: *Servida, mas no pagada, 
 I, 215.34 [Anonimo]: está do sirvió a Zoraida, 
 I, 245.82 [Anonimo]: que no la sirva y la obligue, 
 I, 249.1 [Anonimo]: Frontero de la que sirve, 
 I, 251.30 [Anonimo]:  al que en servirte la gasta? 
 I, 268.58 [Anonimo]: no quiero servilla, 
 
 

setentrión → septentrión 
 
 
sesenta: agg. num. card. inv., ‘sessanta’ 
 I, 4.79 [Luis de Góngora]: que para sesenta leguas 
 
 
seso: s. m., ‘senno’ 
 I, 72.77 [Anonimo]: En estos se pierde el seso, 
 I, 93.42 [Luis de Góngora]: en cosas de seso 
 I, 254.22 [Anonimo]:  cautivo en cosas de seso, 
 I, 264.42 [Anonimo]: se suele aliviar el seso, 
 
 
Sevilla: n. p. luogo, ‘Siviglia’ 
 I, 5.19 [Lope de Vega]: porque es Alcaide en Sevilla 
 I, 42.6 [Anonimo]: y el ciego amor a Sevilla 
 I, 373.1 [Lope de Vega]: De Sevilla partió Azarque, 
 
 
sevillano: agg., ‘sivigliano’ 
 I, 206.94 [Anonimo]: no en calçones sevillanos, 
 
 
Sexto: n. p. luogo, ‘Sesto’ 
 I, 40.32 [Anonimo]: nadando de Abido a Sexto, 
 
 
sí: avv. afferm., ‘sì’ 
 I, 8.53 [Anonimo]: y afirmándole que sí, 
 I, 81.21 [Anonimo]: Dióme el sí, no el coraçón; 
 I, 103.60 [Lope de Vega]: discretas sí, pero falsas. 
 I, 146.41 [Anonimo]: Esta sí que es ordenança, 
 I, 209.57 [Lope de Vega]: Esta sí que es buena vida, 
 I, 218.36 [Anonimo]: de entenderme sí, y no acabo. 
 I, 223.72 [Anonimo]: el «sí» que lastima a tantos. 
 I, 351.21 [Anonimo]: y sólo de sí vencido, 
    I, 366.88 [Anonimo]: mucho más que a sí te quiera, 
 

Sidonia209: n. p. luogo, ‘Medina-Sidonia’ 
 I, 5.7 [Lope de Vega]:  sale de Sidonia airado, 
 I, 5.88 [Lope de Vega]: hacia Sidonia volvióse. 
 I, 6.18 [Anonimo]: cuando tú a Sidonia vaya, 
 I, 6.29 [Anonimo]: Y si a Sidonia volvieres 
 I, 81.1 [Anonimo]: Doña Blanca está en Sidonia 
 I, 111.31 [Lope de Vega]: que de Sidonia partía 
 I, 349.11 [Anonimo]: que de Sidonia salía 
 
 
siempre: avv. tempo, ‘sempre’ 
 I, 9.36 [Anonimo]: el arrepentido siempre. 
 I, 23.31 [Luis de Góngora]: siempre a un remo condenado, 
 I, 25.108 [Lope de Vega]: la que agradó para siempre.» 
 I, 26.49 [Anonimo]: El cielo siempre te aflija 
 I, 29.42 [Lope de Vega]: siempre la gente se engaña, 
 I, 37.67 [Lasso de la Vega]: le envíe siempre a labrar 
 I, 62.22 [Lope de Vega]: y siempre de amores trata: 
 I, 63.50 [Lope de Vega]: siempre con los ojos hablan, 
 I, 63.69 [Lope de Vega]: Zara que ha vivido siempre 
 I, 67.32 [Liñán de Riaza]: por andar siempre encontrados 
 I, 68.50 [Lope de Vega]: que siempre son tus favores 
 I, 69.19 [Lope de Vega (?)]: y dixo: Siempre padezco 
 I, 69.40 [Lope de Vega (?)]: siempre me viste cobarde? 
 I, 72.30 [Anonimo]: vuelan siempre con más priesa, 
 I, 73.41 [Lope de Vega]: Id siempre desnudas, 
 I, 83.46 [Anonimo]: primero fué siempre, 
 I, 88.42 [Anonimo]: siempre tomando boleta, 
 I, 96.51 [Anonimo]: siempre la lança en la diestra, 
 I, 96.52 [Anonimo]: siempre embraçada la adarga, 
 I, 97.3 [Anonimo]: puesta siempre sobre el muro 
 I, 102.24 [Anonimo]: en que andáis siempre empeñadas; 
 I, 104.39 [Miguel Sánchez]: que haze leyes siempre al gusto 
 I, 105.27 [Anonimo]: siempre el hado te importuna, 
 I, 110.18 [Anonimo]: lo que siempre fué de todos: 
 I, 110.36 [Anonimo]: y siempre guerra con todos. 
 I, 114.25 [Lope de Vega]: siempre te estoy murmurando, 
 I, 119.28 [Anonimo]: siempre las redes me buscan. 
 I, 119.52 [Anonimo]: que siempre sus ruedas cursa, 
 I, 123.14 [Lope de Vega]: yo creo que siempre juegas; 
 I, 126.88 [Lope de Vega]: y siempre de Flandes lexos? 
 I, 130.76 [Anonimo]: de ver que él siempre, velando. 
 I, 136.14 [Anonimo]: que con él tuvieron siempre, 
 I, 145.58 [Anonimo]: a quien siempre he celebrado 
 I, 151.4 [Anonimo]: de quien siempre he dicho mal. 
 I, 152.21 [Anonimo]: que siempre larga esperança 
 I, 165.2 [Anonimo]: vivo siempre con contento, 
 I, 172.35   [Anonimo]: anda siempre en mi memoria, 
 I, 185.75   [Anonimo]: pero siempre queda pena 
 I, 192.43   [Anonimo]: azul, que siempre los zelos 
 I, 195.68   [Anonimo]: siempre me hiziérais tuertos.» 
 I, 199.38   [Anonimo]: caminando siempre? 
 I, 207.22 [Anonimo]: para mí siempre es invierno, 
 I, 207.24 [Anonimo]: y yo siempre mustio y seco. 
 I, 207.39 [Anonimo]: siempre yo las veo menguantes 
 I, 207.43 [Anonimo]: siempre muda a mis razones 
 I, 207.44 [Anonimo]: y siempre sorda a mis ruegos. 
 I, 209.50 [Lope de Vega]: calçaba siempre en ayunas, 
 I, 218.42 [Anonimo]: que siempre busco lo baxo, 
 I, 218.84 [Anonimo]: y dame siempre este pago. 
 I, 219.11 [Anonimo]: que mezcla siempre en el gusto 
 I, 219.39 [Anonimo]: que siempre la sinrazón 
 I, 221.47 [Anonimo]: que me sea siempre forçoso 
 I, 231.44 [Anonimo]: siempre te he dicho verdades. 
 I, 232.30 [Anonimo]: «Siempre lo tuvistes, madre, 
 I, 247.19 [Anonimo]: nace siempre una sospecha 
 I, 249.17 [Anonimo]: Siempre me fueron tus ojos 
 I, 252.81 [Anonimo]:  No siempre la ciega Diosa 
 I, 252.83 [Anonimo]:  ni siempre cerrado el cielo 
 I, 254.23 [Anonimo]:  para veras siempre torpe 
 I, 254.28 [Anonimo]:  en amar siempre maestro; 
 I, 259.7 [Lope de Vega]: que siempre al enfermo el sano 
 I, 260.10 [Anonimo]: que siempre tuvo esta fama, 
 I, 261.66 [Cervantes]: los bosques siempre vedados, 

                                                 
209 Sidonia: «Medina-Sidonia es una localidad de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. Se 
ubica en la última estribación de la sierra de Cádiz en dirección al mar y es vecina de los 
municipios gaditanos de Benalup-Casas Viejas, Alcalá de los Gazules, Chiclana de la Frontera, 
Paterna de Rivera y Puerto Real» (http://es.wikipedia.org/). 
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 I, 268.101 [Anonimo]: está siempre seco.  
 I, 363.5 [Salinas Castro]: Crezca siempre mi deseo 
    I, 365.16 [Anonimo]: siempre se espera mudança. 
 
 
sien: s. f., ‘tempia’ 
 I, 9.2 [Anonimo]: ya coronadas sus sienes, 
 I, 125.74 [Liñán de Rialza]: ciñeron sus blancas sienes, 
 
 
sierpe: s. f., ‘serpe’ 
 I, 25.14 [Lope de Vega]: colgada della una sierpe, 
 I, 92.19 [Luis de Góngora]: como sierpes de cristal 
 
 
sierra: s. f., ‘montagna’ 
 I, 43.8 [Catalina Zamudio]: que de un alta sierra baxan, 
 I, 82.30 [Anonimo]: los campos y sierras; 
 I, 177.64   [Salinas y Castro]: a las acostumbradas sierras, 
 I, 204.10 [Anonimo]: allí culpaba la sierra, 
 I, 211.36 [Lope de Vega]: de las más nevadas sierras. 
 I, 244.10 [Anonimo]: que descienden de una sierra, 
 I, 252.68 [Anonimo]:  y hacer de las valles sierras? 
 I, 256.21 [Luis de Góngora]: Vos que en las sierras de Cuenca 
 I, 261.9 [Cervantes]: Desde las sierras de Cuenca 
 I, 265.2 [Liñán de Riaza]:  despiden las sierras altas 
 I, 265.2 [Liñán de Riaza]:  despiden las sierras altas 
 I, 370.46 [Anonimo]: que se fué a la sierra, 
 
 
siervo: agg. qual., ‘servo’ 
 I, 268.67 [Anonimo]: y tórname siervo, 
 
 
siesta210: s. f. sp., ‘riposo pomeridiano’ 
 I, 76.12 [Liñán de Riaza]: hazen siesta en camporaso. 
 I, 82.42 [Anonimo]: a pasar la siesta, 
 I, 88.38 [Anonimo]: y gran parte de la siesta, 
 I, 101.26 [Anonimo]: y la siesta se acostaba  
 I, 108.4 [Anonimo]: haze reparo la siesta, 
 I, 108.29 [Anonimo]: la noche, mañana y siesta, 
 I, 161.10 [Anonimo]: al fin de toda una siesta: 
 I, 248.46 [Anonimo]: donde tendremos la siesta, 

I, 274. 38 [Liñán de Riaza]: yo te aguardaré a la siesta, 
 
 
siete: agg. num. card. inv., ‘sette’ 
 I, 79.39 [Salinas y Castro]: sus botas de siete suelas 
 I, 185.12   [Anonimo]: de siete hijos que tenía, 
 I, 257.9 [Anonimo]: Siete vezes echan suertes 
 I, 257.11 [Anonimo]: todas siete la cupieron 
 
 
siglo: s. m., ‘secolo’ 
 I, 34.2 [Salinas y Castro]: del Tajo y de nuestro siglo, 
 I, 138.19 [Anonimo]: que dexa para mil siglos 
 I, 157.30 [Lope de Vega]: mil siglos ha que me falta, 
 I, 226.20 [Anonimo]: de aquellos siglos dorados. 

I, 269. 105 [Anonimo]: de siglos en siglos, 
I, 269. 105 [Anonimo]: de siglos en siglos, 

 I, 365.24 [Anonimo]: do el siglo y edad dorada, 
 
 
significar: verbo tr., ‘esprimere’ 
 I, 92.110 [Luis de Góngora]: sinifican bien sus plumas; 
 I, 167.81 [Anonimo]: la castidad significan, 
 
 
signar: verbo tr., ‘siglare’ 
 I, 206.107 [Anonimo]: de mi signo lo signé 
 
 
signo: s. m., ‘simbolo’ 
 I, 181.2     [Anonimo]: del signo Leo apartado 
 I, 181.3     [Anonimo]: entra en el signo de Virgo 
 I, 206.107 [Anonimo]: de mi signo lo signé 

                                                 
210 Siesta: «Del lat. sexta [hora] (D.R.A.E.)». 

silbar: verbo tr., ‘fischiare’ 
I, 261.79 [Cervantes]: silva el pastor, ladra el perro 

 
 
silencio: s. m., ‘silenzio’ 
 I, 14.46 [Lope de Vega]: rompió al silencio la fuerça, 
 I, 16.11 [Lope/Góngora]: Con tanto silencio pasa, 
 I, 54.88 [Luis de Góngora]: dando vozes con silencio: 
 I, 71.31 [Anonimo]: prestando grato silencio 
 I, 71.76 [Anonimo]: puso silencio a sus ansias. 
 I, 72.45 [Anonimo]: que con silencio publica 
 I, 72.63 [Anonimo]: interrumpiendo el silencio,  
 I, 73.4 [Lope de Vega]: y la de mayor silencio, 
 I, 73.14 [Lope de Vega]: este general silencio, 
 I, 94.15 [Luis de Góngora]: le ha muerto todo el silencio 
 I, 126.120 [Lope de Vega]: sepultados en silencio. 
 I, 141.110 [Anonimo]: Y entró con silencio en ella, 
 I, 144.24 [Anonimo]:  que son del silencio guar (da) das; 
 I, 169.48   [Anonimo]: habla a vozes el silencio: 
 I, 171.6     [Anonimo]: escucha y silencio guarda 
 I, 176.47   [Anonimo]: mi boca la del silencio 

I, 272.55 [Liñán de Riaza]: rompió el confuso silencio 
I, 266.35 [Anonimo]: su favor en mi silencio. 

 
 
Silla: s. f. 
1) ‘sella’ 
 I, 30.31 [Lope de Vega]: la silla lleva de frisa, 
 I, 97.36 [Anonimo]: y él en la silla cabalga, 
 I, 121.5 [Anonimo]: ¡Qué firme que va en la silla! 
 I, 121.45 [Anonimo]: Irá muy firme en la silla, 
 I, 167.31   [Anonimo]: silla con arzón de plata, 
2) ‘sedia’ 
 I, 79.74 [Salinas y Castro]: con tres sillas, ¡y qué sillas! 
 
 
Silvas: n. p. pers., ‘Silvas’ 
 I, 79.96 [Salinas y Castro]: de Ciudad Rodrigo Silvas, 
 
 

silvar → silbar 
 
 
silvestre: agg. qual., ‘silvestre’ 
    I, 364.3 [Lope de Vega]: que en sus silvestres cortezas 
 
 
Silvia: n. p. pers., ‘Silvia’ 
 I, 168.13   [Lope de Vega]: «Ingrato amor, Silvia ingrata, 

I, 269. 3 [Anonimo]:  en que, Silvia, el cielo 
I, 269. 46 [Anonimo]: ¡oh, Silvia!, a tu cuenta 
I, 269. 69 [Anonimo]: A ti, Silvia herrmosa, 
I, 269. 70 [Anonimo]: a ti, Silvia bella, 

 I, 349.24 [Anonimo]: yo por Silvia peno y lloro. 
 
 
Silvio: n. p. pers., ‘Silvio’ 
 I, 249.28 [Anonimo]: Tisbenos, Silvios, Lisardos. 
 
 
simple: agg. qual., ‘semplice’ 
 I, 207.11 [Anonimo]: como simple mariposa 
 I, 193.20   [Liñán de Riaza]: contra simples animales? 

I, 274. 21 [Liñán de Riaza]: A lo simple os quemaremos, 
 
 
    I, 364.4 [Lope de Vega]: la simple abeja se esconde, 
 
 
símbolo: s. m., ‘simbolo’ 
 I, 36.58 [Anonimo]:  ser el símbolo más claro 
 
 
Simocho: n. p. pers., ‘Simocho’ 
 I, 152.3 [Anonimo]: Simocho, el pastor de Albano, 
 I, 152.37 [Anonimo]: Desterraron a Simocho, 
 I, 152.45 [Anonimo]: Poe eso se va Simocho 
 I, 152.61 [Anonimo]: Con esto parte Simocho 
 I, 152.69 [Anonimo]: llamareme don Simocho, 
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simulacro: s. m., ‘simulacro’ 
 I, 33.61 [Salinas y Castro]: quede aquí por simulacro 
 I, 177.59   [Salinas y Castro]: quede aquí por simulacro 
 
 
simular: verbo tr., ‘simulare’ 
 I, 250.84 [Anonimo]: fingidas y *simuladas.» 
 
 
sincero: agg. qual., ‘sincero’ 
 I, 36.59 [Anonimo]:  de la fe pura y sincera 
 I, 144.13 [Anonimo]: y sabe que son sinceras 
 I, 157.40 [Lope de Vega]: de mis sinceras entrañas 
 
 
siniestro: agg. qual., ‘sinistro’, ‘minaccioso’ 
 I, 228.11 [Mendilla]: y la siniestra corneja 
 
 
sinrazón: s. f., ‘ingiustizia’, ‘iniquità’ 
 I, 9.33 [Anonimo]: Fué causa una sinrazón 
 I, 29.4 [Lope de Vega]: tus sinrazones me matan. 
 I, 47.14 [Lope de Vega]: ni la gran sinrazón que el Rey me ha  
 [hecho 
 I, 54.83 [Luis de Góngora]: las sinrazones del Rey 
 I, 68.10 [Lope de Vega]: mas no contra sinrazones, 
 I, 123.7 [Lope de Vega]: tres sinrazones te escribo, 
 I, 123.44 [Lope de Vega]: para sinrazones nuevas. 
 I, 247.52 [Anonimo]: haber sinrazones puede. 
 I, 214.31 [Anonimo]: que al fin una sinrazón 
 I, 216.43 [Anonimo]: las sinrazones presentes 
 I, 217.11 [Anonimo]: entre tantas sinrazones 
 I, 219.39 [Anonimo]: que siempre la sinrazón 
 I, 220.4 [Anonimo]: bien tus sinrazones bastan. 
 I, 247.52 [Anonimo]: haber sinrazones puede. 
 
 
siquiera: avv. quantitá, ‘per lo meno’, ‘almeno’ 
 I, 34.62 [Salinas y Castro]: siquiera por el testigo, 
 I, 36.63 [Anonimo]:  siquiera por el testigo 
 I, 86.44 [Anonimo]: o castigarla siquiera, 
 I, 98.24 [Anonimo]: siquiera por cortesano, 
 I, 128.78 [R. de Ardila]: deléitese ya siquiera, 
 I, 144.51 [Anonimo]: siquiera le des a todos 
 I, 185.81   [Anonimo]: siquiera para poder 
 I, 267.37 [Anonimo]: «Viviréis siquiera en mí, 
 
 
sirena: s. f., ‘sirena’ 
 I, 26.45 [Anonimo]: Eres Sirena en el canto, 
 I, 71.51 [Anonimo]: que en el mar de las Sirenas 
 I, 125.60 [Liñán de Rialza]: aunque lo canten Sirenes. 
 I, 126.57 [Lope de Vega]: ¿Qué de Ulises y Sirenas, 
 I, 142.31 [Anonimo]: que Sirena que me adora, 

I, 274. 6 [Liñán de Riaza]: una burlada sirena, 
I, 276.28 [Liñán de Riaza]: que burlara a las Sirenas! 

 
 
sitiar : verbo tr., ‘assediare’ 
 I, 58.74 [Anonimo]: la ciudad así *sitiada, 
 
 
sitio: s. m., ‘posto’ 
 I, 27.9 [Anonimo]: a cuyo sitio agradable 
 I, 215.13 [Anonimo]: gozando del dulce sitio 
 I, 244.13 [Anonimo]: Pues en este sitio habitan, 

I, 277.11 [Anonimo]: cobra en abrigado sitio, 
 
 
soberano: agg. qual., ‘superbo’ 
 I, 98.7 [Anonimo]: aquel rostro soberano, 
 I, 120.23 [Anonimo]: nueve soberanas Musas, 
 I, 131.39 [Anonimo]: de aquel pinzel soberano 
 I, 132.62 [Anonimo]: de su Corte soberana. 
 I, 133.16 [Anonimo]: si digo que es soberana, 
 I, 245.11 [Anonimo]: ¿De qué soberanos reyes? 
 I, 268.69 [Anonimo]: soberano dueño. 
 
 

soberbia: s. f., ‘superbia’ 
 I, 58.86 [Anonimo]: con soberbia y arrogancia 
 I, 94.25 [Luis de Góngora]: Préciaste de tan soberbia 
 I, 192.83   [Anonimo]: un alcáçar de soberbia, 
 I, 211.8 [Lope de Vega]: dize Muça con soberbia: 
 I, 213.44 [Anonimo]: y no de poca soberbia. 
 
 
soberbio: agg. qual., ‘superbo’ 
 I, 23.16 [Luis de Góngora]: coronadas y soberbias, 
 I, 86.62 [Anonimo]: enojada y muy soberbia, 
 I, 114.1 [Lope de Vega]: En el más soberbio monte, 
 I, 141.52 [Anonimo]: llegó a la soberbia playa 
 I, 174.1     [Anonimo]: Las soberbias torres mira, 
 I, 183.6     [Lope de Vega]: está el manso amor soberbio 
 I, 233.25 [Anonimo]: Xarifa, soberbia un tiempo, 
 I, 239.7 [Anonimo]: los más soberbios sujeta, 
 I, 244.102 [Anonimo]: que es demasiado soberbia 
 I, 360.20 [Anonimo]: Broman las aguas soberbias 
 
 
sobornar: verbo tr., ‘corrompere’ 
 I, 167.96   [Anonimo]: la suerte y hados soborna, 
 
 
sobra: s. f. 
1) in loc. avv. de sobra ‘in abbondanza’ 
 I, 89.39 [Anonimo]: y por ahorrar de sobras 
2) ‘abbondanza’ 
 I, 216.12 [Anonimo]: mas por sobra de desgracias. 
 
 
sobrar: verbo tr., ‘avanzare’, ‘eccedere’ 
 I, 53.38 [Lope de Vega]: mucha falta y poca sobra, 
 I, 68.63 [Lope de Vega]: me sobrara libertad 
 I, 68.64 [Lope de Vega]: porque en desdichas me sobre.» 
 I, 84.26 [Luis de Góngora]: sobra la mitad. 
 I, 102.28 [Anonimo]: *sobradas serán las galas. 
 I, 128.42 [R. de Ardila]: señora, sobre una prenda, 
 I, 164.34 [Anonimo]: una cosa os sobra y falta: 
 I, 164.36 [Anonimo]: y os sobran forçosas causas. 
 I, 164.40 [Anonimo]: solíanme sobrar tus letras 
 I, 164.56   [Anonimo]: de las faltas que le sobran. 
 I, 169.16   [Anonimo]: sobraba en valor y esfuerço; 
 I, 196.23   [Lope de Vega]: y lo que de su parte sobra 
 I, 273. 108 [Anonimo]:  sobrándoos lanças a todos. 
 
 
sobreponer: verbo tr., ‘sovrapporre’ 
 I, 62.47 [Lope de Vega]: unas yedras *sobrepuestas 
 
 
sobresaltar: verbo intr., ‘spaventare’, ‘allarmare’ 
 I, 207.60 [Anonimo]: *sobresaltado despierto.  
 I, 236.26 [Anonimo]: le embisten y sobresaltan 
 
 
sobresalto: s. m., ‘agitazione’ 
 I, 36.74 [Anonimo]: con aviso y sobresalto, 
 I, 145.52 [Anonimo]: con sustos y sobresaltos. 
 I, 245.25 [Anonimo]: Vete a inventar sobresaltos 
 
 
sobrescribir: verbo tr., ‘sovrascrivere’ 
 I, 15.59 [Anonimo]: y en amor son *sobrescritos 
 
 
sobrino: s. m., ‘nipote’ 
 I, 13.5 [Lope de Vega]: el sobrino de Zulema, 
 I, 14.4 [Lope de Vega]: sobrino del gran Zulema; 
 I, 166.7 [Anonimo]: sobrino del gran Zegrí 
 I, 266.22 [Anonimo]: sobrina del Rey de Túnez, 
 
 
socarrón: agg. qual. 
1) in loc. avv. a lo socarrón ‘alla maniera del beffardo’ 
 I, 100.97 [Anonimo]: a lo socarrón la vista 
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socorrer: verbo tr., ‘aiutare’, ‘soccorrerre’ 
 I, 36.69 [Anonimo]: y corriendo a socorrello, 
 I, 71.74 [Anonimo]: a socorrer a su barca, 
 I, 93.99 [Luis de Góngora]: Socorred, señora, 
 I, 93.102 [Luis de Góngora]: socorriste luego, 
 I, 93.103 [Luis de Góngora]: socorrió el vezino 
 I, 107.20 [Anonimo]: a socorrer donde falta? 
 I, 185.82   [Anonimo]: socorrer la mayor prisa. 
 I, 231.7 [Anonimo]: cuando quieras socorrerme 
 
 
socorro: s. m., ‘aiuto’ 
 I, 13.9 [Lope de Vega]: en socorro de su Rey 
 I, 69.57 [Lope de Vega (?)]: ¿De qué aprovecha el socorro 
 I, 351.33 [Anonimo]: Que el Rey le envía al socorro 
 
 
soga: s. f. 
1) fraseol. echar la soga tras el caldero ‘gettare il manico dietro le 
scure’ 
 I, 40.47 [Anonimo]: se mató, queriendo echar 
  la soga tras el caldero. 
2) ‘corda’ 
 I, 117.27 [Anonimo]: con soga debió de ser, 
 I, 152.54 [Anonimo]: y de una soga los tiros, 
 I, 206.71 [Anonimo]: con la soga a la garganta 
 
 
sol: s. m., ‘sole’ 
 I, 5.2 [Lope de Vega]:  al tiempo que el Sol se pone, 
 I, 7.22 [Anonimo]: por ver el sol que amanece, 
 I, 8.68 [Anonimo]: turbación el Sol le causa. 
 I, 12.1 [Anonimo]: Al tiempo que el Sol esconde 
 I, 12.19 [Anonimo]: que el claro sol de Celinda  
 I, 15.73 [Anonimo]: Eres tu Sol, sola Fénix 
 I, 16.38 [Lope/Góngora]: Abre el Sol las de Oriente, 
 I, 19.14 [Lope de Vega]: y el Sol mostrando su cara 
 I, 19.59 [Lope de Vega]: que es martes y haze sol, 
 I, 21.2 [Anonimo]: mostró alegre el Sol la cara, 
 I, 24.31 [Anonimo]: porque es semejante al Sol, 
 I, 25.10 [Lope de Vega]: con dos soles por trinquetes, 
 I, 26.1 [Anonimo]: El Sol con ardientes rayos 
 I, 26.21 [Anonimo]: Sus bellos soles cual fuentes, 
 I, 32.33 [Lope de Vega]: al flaco Sol del invierno, 
 I, 35.42 [Anonimo]: y los soles a quien Febo 
 I, 42.3 [Anonimo]: ya después de puesto el Sol, 
 I, 51.4 [Liñán de Riaza]: clara luz y Sol dorado, 
 I, 52.5 [Anonimo]: negándole el Sol sus rayos, 
 I, 52.25 [Anonimo]: Apareció claro el Sol, 
 I, 57.22 [Anonimo]: el Sol la humedad embeba, 
 I, 59.51 [Liñán de Riaza]: «Aquel Sol yo le pondré, 
 I, 68.44 [Lope de Vega]: que le fueron claros soles, 
 I, 74.6 [Lope de Vega]: del ardiente Sol los rayos, 
 I, 76.10 [Liñán de Riaza]: temiendo del Sol los rayos, 
 I, 86.33 [Anonimo]: Iba, por tomar el Sol, 
 I, 95.29 [Anonimo]: fabricando un nuevo sol 
 I, 101.49 [Anonimo]: pues nunca vieron el sol 
 I, 113.35 [Anonimo]: blanca, rubia como el Sol, 
 I, 121.15 [Anonimo]: de tu Sol los rayos bellos 
 I, 123.50 [Lope de Vega]: nunca tu sol te amanezca, 
 I, 125.95 [Liñán de Rialza]: del Sol de necesidades 
 I, 127.2 [Anonimo]: puestos los dos soles tiene, 
 I, 129.46 [Anonimo]: que si el Sol atrás se vuelve 
 I, 131.9 [Anonimo]: y el Sol no se osa poner 
 I, 132.49 [Anonimo]: y del Sol los claros rayos 
 I, 132.51 [Anonimo]: porque no es el Sol más de uno  
 I, 134.38 [Anonimo]: que es como el Sol entre estrellas, 
 I, 134.45 [Anonimo]: que parece haber dos soles 
 I, 137.103 [Anonimo]: y en los soles de tu cara 
 I, 137.105 [Anonimo]: y al que antes del sol vestías, 
 I, 138.69 [Anonimo]: y a verle el Sol se detiene 
 I, 141.1 [Anonimo]: Aquel sol resplandeciente, 
 I, 144.62 [Anonimo]: si el sol llega a su cabaña, 
 I, 144.63 [Anonimo]: la pido zelos del Sol 
 I, 144.64 [Anonimo]: y el Sol la huye la cara; 
 I, 146.40 [Anonimo]: que mil soles nos transmontan.  
 I, 147.22 [Salinas y Castro]: claros rayos de sus soles, 
 I, 147.23 [Salinas y Castro]: claros, que al más claro sol 
 I, 151.28 [Anonimo]: es sol en volverse atrás. 

 I, 151.29 [Anonimo]: Plegue a Dios que imite al sol 
 I, 158.12 [Anonimo]: resplandece el Sol, 
 I, 163.12 [Anonimo]: al Sol de envidioso matan, 
 I, 167.1     [Anonimo]: El Sol la guirnalda bella 
 I, 167.7     [Anonimo]: mil soles claros de Oriente 
 I, 167.40   [Anonimo]: con quien el Sol era sombra: 
 I, 167.47   [Anonimo]: y por mote, sol y espejo 
 I, 179.71   [Anonimo]: el sol por verme salido? 
 I, 182.23   [Anonimo]: que el Sol, con ser bello y solo, 
 I, 193.7     [Liñán de Riaza]: y el Sol se escondió, huyendo 
 I, 193.35   [Liñán de Riaza]: el Sol sus dorados rayos 
 I, 195.92   [Anonimo]: daba el Sol de medio a medio. 
 I, 197.89   [Lope de Vega]: El Sol azul que saqué 
 I, 211.16 [Lope de Vega]: donde el Sol se para y llega. 
 I, 214.48 [Anonimo]: del Sol la entrada defienden. 
 I, 237.20 [Anonimo]: y  a las vueltas que da el Sol. 
 I, 242.1 [Anonimo]: Después que del sol ardiente 
 I, 242.19 [Anonimo]: −«Saldrá el sol de mi señora 
 I, 249.18 [Anonimo]: soles bellos, nortes claros, 
 I, 256.39 [Luis de Góngora]: que miden el Sol a cuartos 
 I, 261.89 [Cervantes]: Mira el Sol que nunca ha visto 
 I, 261.103 [Cervantes]: cuando el Sol enciende el oro 

I, 272.8[Liñán de Riaza]: el Sol no hiera en las aguas, 
I, 277.5 [Anonimo]: No mira su rostro el sol 
I, 277.10 [Anonimo]: el calor que del Sol falta 
I, 278.56 [Liñán de Riaza]: y como el Sol tras tinieblas.  

 I, 280.6 [Lope de Vega]: del Sol hacían en el agua 
 I, 352.57 [Anonimo]: le dixo : - «Sol de mi cielo, 
 I, 352.66 [Anonimo]: el sol de su luz le presta, 
    I, 352.70 [Anonimo]: estando el Sol en presencia 
    I, 359.10 [Lope de Vega]: al tiempo que el Sol esparce 
    I, 361.24 [Anonimo]: a quien el Sol obedece. 
    I, 366.1 [Anonimo]: Antes que el Sol su luz muestre, 
    I, 366.13 [Anonimo]: y luego, como el Sol sale, 
    I, 367.46 [Lope de Vega]: del Sol, encubre su cara, 
 
 
solamente: avv. modo, ‘solamente’ 
 I, 71.27 [Anonimo]: felice tan solamente  
 I, 72.25 [Anonimo]: habitación solamente 
 I, 73.13 [Lope de Vega]: Solamente interrumpía 
 I, 123.11 [Lope de Vega]: a engañarme solamente, 
 I, 125.106 [Liñán de Rialza]: solamente viva y reine 
 I, 197.41   [Lope de Vega]: Llorad esto solamente, 
 I, 226.60 [Anonimo]: solamente de las manos. 
 I, 251.13 [Anonimo]:  Solamente se desvela 
 I, 261.82 [Cervantes]: es solamente el tejado; 

I, 275.22 [Cervantes]: para poder, solamente, 
 
 
solaz: s. m., ‘sollazzo’ 

I, 270. 5 [Liñán de Riaza]: Pensó que el solaz ajeno 
 
 
soldadesca: s. f., ‘soldatesca’ 
 I, 88.8 [Anonimo]: que tuvo la soldadesca. 
 I, 357.58 [Lope de Vega]: de mi soldatesca, 
 
 
soldado: s. m., ‘soldato’ 
 I, 88.5 [Anonimo/Canción]: valiente como soldado, 
 I, 89.3 [Anonimo]: que se fué con el soldado 
 I, 102.3 [Anonimo]: los galanes y soldados 
 I, 158.1 [Anonimo]: Un pastor soldado 
 I, 188.15   [Lope de Vega]: de pastor vuelto soldado 
 I, 199.6     [Anonimo]: al soldado Alférez: 
 I, 262.3 [Lope de Vega]: que es mucho para soldado 

I, 271.48 [Liñán de Riaza]: en el soldado llorar. 
 I, 372.36 [Lope de Vega]: como soldados en armas. 
 
 
soldán: s. m. ant., ‘sultano’ 
 I, 100.40 [Anonimo]: Soldán de la vida airada; 
 
 
soledad: s. f., ‘solitudine’ 
 I, 14.20 [Lope de Vega]:  soledad de mis querellas! 
 I, 14.60 [Lope de Vega]: le dan soledades vuestras. 
 I, 43.14 [Catalina Zamudio]: su soledad acompañan,  
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 I, 74.32 [Lope de Vega]: donde está mi soledad. 
 I, 80.30 [Anonimo]: cantando en su soledad 
 I, 107.5 [Anonimo]: y entre el llanto y soledad, 
 I, 126.33 [Lope de Vega]: Santísimas soledades 
 I, 182.21   [Anonimo]: No gustes de soledades 
 I, 223.45 [Anonimo]: Soleded te ha de causar, 
 I, 245.50 [Anonimo]: y en mi soledad metíme; 

I, 269. 29 [Anonimo]:  si la soledad 
I, 271.8 [Liñán de Riaza]: de esperança y soledad. 

 I, 353.24 [Anonimo]: soledades tristes? 
    I, 365.38 [Anonimo]: en soledad apartada, 
 
 
solemne: agg. qual., ‘solenne’ 
 I, 25.72 [Lope de Vega]: en una fiesta solene. 
 I, 27.34 [Anonimo]: el solene juramento 
 I, 129.67 [Anonimo]: con solene aplauso y triunfo 
 I, 181.29   [Anonimo]: en solene procesión, 
 I, 244.17 [Anonimo]: Llegóse un solene día 
 I, 361.20 [Anonimo]: este epitafio solene: 
 
 
solemnidad: s. f., ‘solennità’ 
 I, 181.39   [Anonimo]: Y con gran solenidad 
 
 
solemnizar: verbo tr., ‘solennizzare’ 
 I, 28.12 [Lope de Vega]: tanto dél solenizada, 
 I, 137.108 [Anonimo]: del Bautista solenize, 
 I, 181.126 [Anonimo]: el día solenizado. 
 I, 185.51   [Anonimo]: para más solenizar 
 I, 245.18 [Anonimo]: cuya beldad solenizes, 
 I, 367.11 [Lope de Vega]: solenizando la fiesta 
 
 

solene → solemne 
 
 
solenizar → solemnizar 

 
 
soler: verbo intr. irr., ‘solere’, ‘essere solito’ 
 I, 3.54 [Lope de Vega]:  suele amor entremeterse, 
 I, 7.38 [Anonimo]: que envidiosos como suelen, 
 I, 7.46 [Anonimo]: tan ufano como sueles, 
 I, 9.58 [Anonimo]: refrenarla, porque suele 
 I, 11.14 [Anonimo]: suele a los hombres de fama 
 I, 15.47 [Anonimo]: que te suele dar luz pura 
 I, 30.20 [Lope de Vega]: No va como suele a pie, 
 I, 32.27 [Lope de Vega]: Solía tener mil glorias, 
 I, 36.13 [Anonimo]:  y que suelen las disputas 
  engendrar nuevos engaños, 
 I, 37.62 [Lasso de la Vega]: suelen ser pesadas veras 
 I, 42.54 [Anonimo]: matar la muerte solía, 
 I, 47.19 [Lope de Vega]: hará el efeto en ti que en otras suele. 
 I, 67.27 [Liñán de Riaza]: un hombre que ser solía 
 I, 79.22 [Salinas y Castro]: los que otro tiempo solían; 
 I, 80.6 [Anonimo]: compasión solías mostrar, 
 I, 80.14 [Anonimo]: suele ser la adversidad: 
 I, 82.49 [Anonimo]: haré lo que suele 
  hazer maestra 
 I, 89.33 [Anonimo]: Solía traer botines, 
 I, 95.25 [Anonimo]: como suelen en las mujeres 
 I, 95.44 [Anonimo]: y como dizen que el saco 
  suele romper la codicia, 
 I, 99.59 [Anonimo]: que Antonia suele dezir 
 I, 99.67 [Anonimo]: del que suele un Iueves Santo 
  colgar el Cura del olmo.  
 I, 104.4 [Miguel Sánchez]: suelen ser consejos sanos. 
 I, 117.86 [Anonimo]: soléis enmendar las faltas, 
 I, 125.104 [Liñán de Rialza]: en tahona parar suele. 
 I, 129.22 [Anonimo]: y el cierço de (l) ausencia suelen 
 I, 130.15 [Anonimo]: volando cual suele el alma 
 I, 137.123 [Anonimo]: aunque no suele mi alfanje 
 I, 156.22 [Anonimo]: suele durar tanto el bien 
 I, 164.40 [Anonimo]: solíanme sobrar tus letras 
 I, 164.42 [Anonimo]: solías escrebirme largo 
 I, 165.5 [Anonimo]: Suele una muerta memoria 
 I, 168.25   [Lope de Vega]: que aquestas suelen moverse 

 I, 172.10   [Anonimo]: no suele tener remedio 
 I, 185.86   [Anonimo]: como otras vezes solía.» 
 I, 187.110 [Anonimo]: el hablar, suele estimarse 
 I, 231.40 [Anonimo]: nunca suele llorar fácil. 
 I, 232.14 [Anonimo]: que suelen hazer las almas. 
 I, 234.15 [Lope de Vega]: Víspera suele el bien ser 
 I, 255.30 [Anonimo]:  suelen anublarme el alma, 
 I, 261.12 [Cervantes]: le suele apretar sus braços. 
 I, 264.42 [Anonimo]: se suele aliviar el seso, 
 I, 267.59 [Anonimo]: no como suelen vestidos, 

I, 269. 17 [Anonimo]: si como solían 
I, 270. 4 y no como suele en trenza. 
I, 278.39 [Liñán de Riaza]: que dicen que suele darte 

 I, 351.39 [Anonimo]: que suele hacer en amores 
    I, 368.59 [Anonimo]: Suele componerse 
 
 
solicitar: verbo tr., ‘richiedere’ 
 I, 36.32 [Anonimo]:  solicitó su cuidado, 
 I, 72.54 [Anonimo]: solicítanle sospechas, 
 I, 95.50 [Anonimo]: los amores solicita 
 I, 141.109 [Anonimo]: le solicitan sus ansia. 
 
 
solitario: agg. qual., ‘solitario’ 
 I, 65.44 [Salinas y Castro]: no morirían solitarias. 
 I, 219.2 [Anonimo]: haré vida solitaria, 
 
 

solloçar → sollozar 
 
 
solloço → sollozo 

 
 
sollozar: verbo intr., ‘singhiozzare’ 
 I, 50.24 [Anonimo]: y solloçando, les dixo: 
 I, 67.52 [Liñán de Riaza]: descompuesta y solloçando, 
 
 
sollozo: s. m., ‘singhiozzo’ 
 I, 110.8 [Anonimo]: con lágrimas y solloços: 
 I, 349.6 [Anonimo]: vuestros llantos y solloços, 
 
 
solo: agg. qual. 
1) ‘solo’, ‘unico’ 
 I, 1.31 [Lope de Vega]:  trapasa de un solo tiro 
 I, 3.49 [Lope de Vega]:  Cuando sola te imagines,  
 I, 4.57 [Luis de Góngora]: Cuando sola te imagines, 
 I, 6.19 [Aonnimo]: encuentres (aunque sea sólo) 
 I, 10.28 [Anonimo]: sola, triste y retraída. 
 I, 11.19 [Anonimo]: que con ir solo per ella 
 I, 12.25 [Anonimo]: sola su esposa Celinda 
 I, 12.35 [Anonimo]: hállala sola y tan triste 
 I, 13.26 [Lope de Vega]: solo en una yegua baya, 
 I, 15.73 [Anonimo]: Eres tu Sol, sola Fénix 
 I, 15.76 [Anonimo]: y quedarás con cenizas 
  solas, si en venir te tardas.»  
 I, 24.6 [Anonimo]: un solo cautivo estaba, 
 I, 24.23 [Anonimo]: No me mata la ausencia sola, 
 I, 24.24 [Anonimo]: ni solos zelos me matan, 
 I, 24b.86 [Anonimo]: sola aquesta voz resuena, 
 I, 34.26 [Salinas y Castro]: un trago solo de vino, 
 I, 53.2 [Lope de Vega]: a la media noche sola 
 I, 54.89 [Luis de Góngora]: – «Vete en paz, que no vas solo, 
 I, 55.85 [Anonimo]: al campo se salgan solos, 
 I, 56.73 [Anonimo]: Xarife, viéndose solo, 
 I, 59.99 [Liñán de Riaza]: Sola Celindaja grita: 
 I, 66.37 [Liñán/Lope (?)]: Sola una merced te pido, 
 I, 70.38 [Anonimo]: sola la vuelta dorada,  
 I, 71.42 [Anonimo]: mi vida en sola una tabla, 
 I, 74.33 [Lope de Vega]: Tan sola pena me da, 
 I, 79.114 [Salinas y Castro]: que con sola una camisa 
 I, 84.3 [Luis de Góngora]: hoy es viuda y sola 
 I, 95.39 [Anonimo]: Nació de un efeto solo, 
 I, 95.42 [Anonimo]: en un solo sujeto lidian; 
 I, 96.11 [Anonimo]: parte solo, porque a solas 
 I, 98.18 [Anonimo]: y agora en dexarme sola 
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 I, 99.8 [Anonimo]: ausente, olvidado y solo. 
 I, 100.23 [Anonimo]: con solo el casco del cuerpo, 
 I, 109.63 [Anonimo]: la ley de su gusto sola, 
 I, 110.45 [Anonimo]: la tierra me trague solo. 
 I, 123.27 [Lope de Vega]: que sola te da cuidado 
 I, 123.28 [Lope de Vega]: y que sola vas a vella. 
 I, 124.42 [Lope de Vega]: ser solo el libre señor, 
 I, 144.45 [Anonimo]: guardase sola su cuerpo, 
 I, 145.53 [Anonimo]: Pero hubo sola una Dido 
 I, 156.47 [Anonimo]: Yo sola soy la que lloro 
 I, 159.1 [Lope/Bueno(?)]: Sola esta vez quisiera, 
 I, 167.68   [Anonimo]: y por letra «Firme y sola.» 
 I, 172.21   [Anonimo]: Decidle que un solo día 
 I, 180.29   [Anonimo]: y pensando que ella sola 
 I, 182.22   [Anonimo]: aunque eres sola en belleza, 
 I, 182.23   [Anonimo]: que el Sol, con ser bello y solo, 
 I, 182.31   [Anonimo]: pues en ti sola el dechado 
 I, 193.11   [Liñán de Riaza]: estaba Riselo solo 
 I, 195.1     [Anonimo]: En la antecámara, solo, 
 I, 195.29   [Anonimo]: espada de sola cruz 
 I, 196.53   [Lope de Vega]: gracia sola en la villa 
 I, 222.5 [Lope de Vega]: «Yo sola pongo la mano, 
 I, 228.40 [Mendilla]: que solo y desierto estaba. 
 I, 233.12 [Anonimo]: libre, solo, suelto y bravo. 
 I, 234.24 [Lope de Vega]: A ti te engañaste sola, 
 I, 235.53 [Anonimo]: pues una sola no puede 
 I, 237.23 [Anonimo]: solas quedan las mujeres 
 I, 239.6 [Anonimo]: prende con una sola vista; 
 I, 239.12 [Anonimo]: gozar solas las cenizas, 
 I, 247.9 [Anonimo]: No estaba solo el pastor, 
 I, 249.46 [Anonimo]: solo, ausente y olvidado, 
 I, 250.16 [Anonimo]: solas ellas lo maltratan. 
 I, 252.71 [Anonimo]:  trabaja de romper sólo 

I, 269. 5 [Anonimo]: Tú sola pudiste 
I, 269. 57 [Anonimo]: Tú sola pudiste 
I, 269. 75 [Anonimo]:  en solo el descanso 
I, 273. 8 [Anonimo]:  ma castiga a mí solo. 

 I, 275.2 [Cervantes]: que sola en mi daño vives, 
 I, 349.42 [Anonimo]: que se atrevió a ganar solo 
    I, 349.56 [Anonimo]: con tener un nombre solo. 
    I, 353.34 [Anonimo]: sola y con mi fe. 
    I, 372.27 [Lope de Vega]: tú solo serás bastante 
2) in loc. avv. a solas ‘da solo’ 
 I, 96.11 [Anonimo]: parte solo, porque a solas 
 I, 111.44 [Lope de Vega]: que aún a solas no te nombro. 
 I, 230.39 [Anonimo]: a solas, que le parece 

I, 278.15 [Liñán de Riaza]: cuando estás a solas ardes, 
3) ‘isolato’ 
 I, 245.1 [Anonimo]: Entre estas solas paredes, 
 I, 280.91 [Lope de Vega]: el Rey que solo se vió 
 
 
sólo: avv. modo, ‘solamente’ 
 I, 6.26 [Anonimo]: valiente sólo en la fama, 
 I, 10.15 [Anonimo]: sólo muestra el borzeguí 
 I, 31.17 [Lope de Vega]: sólo quiero que le saquen 
 I, 33.57 [Salinas y Castro]: Sólo pido que en memoria 
 I, 34.27 [Salinas y Castro]: pues sólo el trago de fuese, 
 I, 34.47 [Salinas y Castro]: sólo al Eco busca y llama,  
 I, 34.65 [Salinas y Castro]: Esto te suplico sólo, 
 I, 48.10 [Anonimo]: atenta sólo al cuidado 
 I, 53.39 [Lope de Vega]: y sólo el sosiego es bueno 
 I, 64.61 [Salinas y Castro]: Y en prendas sólo os ofrezco  
 I, 68.56 [Lope de Vega]: sólo porque no los logre? 
 I, 68.61 [Lope de Vega]: pues sólo para que viera 
 I, 71.35 [Anonimo]: pues que ni aún sólo momento 
 I, 72.80 [Anonimo]: para sólo que las sienta. 
 I, 73.36 [Lope de Vega]: sólo a cuenta mía. 
 I, 75.25 [Anonimo]: Sólo un triste pastorcillo, 
 I, 76.19 [Liñán de Riaza]: que sólo fuego de amor 
 I, 85.71 [Luis de Góngora]: sólo por no verme 
 I, 86.4 [Anonimo]: por sólo su gusto en esta 
 I, 94.33 [Luis de Góngora]: En esto sólo eres roble, 
 I, 94.35 [Luis de Góngora]: no sólo a los rezios vientos 
 I, 94.51 [Luis de Góngora]: sólo para mí te muestras 
 I, 95.19 [Anonimo]: que por sólo pasear  
 I, 109.31 [Anonimo]: no sólo las obras niega, 
 I, 111.20 [Lope de Vega]: hurtándome el nombre solo, 
 I, 114.38 [Lope de Vega]: que sólo en esto descanso, 

 I, 117.6 [Anonimo]: sólo el morir me faltaba. 
 I, 117.70 [Anonimo]: sólo en la aparencia santas, 
 I, 121.51 [Anonimo]: solo un punto de favor, 
 I, 123.29 [Lope de Vega]: Yo vino sólo a saber 
 I, 123.37 [Lope de Vega]: Sólo pudieras pagarme 
 I, 123.41 [Lope de Vega]: He venido sólo a ser 
 I, 124.62 [Lope de Vega]: de mí sólo el pecho lleno, 
 I, 129.33 [Anonimo]: sólo temo la mudança, 
 I, 130.10 [Anonimo]: y el cuerpo solo se vino, 
 I, 132.47 [Anonimo]: con sólo ella abrir sus ojos 
 I, 136.63 [Anonimo]: y que en sólo oir su nombre 
 I, 137.45 [Anonimo]: sólo lleva por empresa 
 I, 137.66 [Anonimo]: sino que uno solo escojas 
 I, 144.42 [Anonimo]: yo solo basto a guardalla 
 I, 144.69 [Anonimo]: Y ella a mí sólo me quiere, 
 I, 144.70 [Anonimo]: y yo sólo he de gozarla, 
 I, 145.15 [Anonimo]: sólo vive quien le mata 
 I, 153.51 [Anonimo]: si solo un trato de manos 
 I, 161.22 [Anonimo]: y sólo picarla espera, 
 I, 171.55   [Anonimo]: que en mujer no hay sólo yerro 
 I, 176.52   [Anonimo]: sólo pertenece a infames. 
 I, 177.55   [Salinas y Castro]: Sólo pido que en memoria 
 I, 178.29   [Anonimo]: el cuerpo que sólo es mío, 
 I, 181.71   [Anonimo]: sirviendo sólo de risa 
 I, 194.26   [Anonimo]: Y sólo en ver su beldad 
 I, 196.50   [Lope de Vega]: al bravo que sólo amansa 
 I, 197.74   [Lope de Vega]: dixo solas dos palabras: 
 I, 203.20 [Anonimo]: sólo llevo hoy la mortaja? 
 I, 203.47 [Anonimo]: pues sólo en ello consiste 
 I, 211.30 [Lope de Vega]: sino sólo la dureza 
 I, 213.66 [Anonimo]: sino sólo de Çulema, 
 I, 214.36 [Anonimo]: sino sólo de mi suerte. 
 I, 217.39 [Anonimo]: fué sólo dolor de ausencia, 
 I, 219.30 [Anonimo]: sólo en fe de mi desgracia, 
 I, 221.34 [Anonimo]: sólo el estimar su causa, 
 I, 227.31 [Anonimo]: por sólo el temor de un día 
 I, 244.46 [Anonimo]: el Pastor, y es sólo a vella, 
 I, 247.59 [Anonimo]: que andará solo mi rueda 
 I, 257.23 [Anonimo]: que yo por solo mi hijo 
 I, 258.33 [Lope de Vega]: Y sólo de sus balidos 
 I, 265.37 [Liñán de Riaza]:  Sólo mi trato desmedra 
 I, 267.15 [Anonimo]: es sólo porque le queda 
 I, 267.65 [Anonimo]: Y pues sólo queda en mí 

I, 271.38 [Liñán de Riaza]: sola una salud tendrán, 
 I, 277.21 [Anonimo]: Sólo un pastor a este tiempo 
 I, 351.21 [Anonimo]: y sólo de sí vencido, 
    I, 352.86 [Anonimo]: sólo le da por respuesta 
    I, 356,13 [Anonimo]: Yo sólo vuelvo por ti,  
    I, 361.6 [Anonimo]: sólo es bien que yo lo herede, 
    I, 366.19 [Anonimo]: Los que en sólo guerra traten, 
    I, 366.92 [Anonimo]: a ti sólo favorezca, 
    I, 368.53 [Anonimo]: que no es sólo uno 
    I, 371.93 [Anonimo]: caída de él sólo 
 
 
soltar: verbo tr., ‘liberare’, ‘sciogliere’ 
 I, 26.17 [Anonimo]: En sus hebras de oro *sueltas 
 I, 50.5 [Anonimo]: el negro cabello *suelto 
 I, 56.33 [Anonimo]: Suelta la voz, echa al viento 
 I, 62.61 [Lope de Vega]: La mano le suelta el Moro, 
 I, 136.68 [Anonimo]: suelten plumas y alquizeles, 
 I, 136.69 [Anonimo]: suelten las bandas moradas  
 I, 179.4     [Anonimo]: y la rienda afloxa y suelta. 
 I, 181.56   [Anonimo]: sueltan un toro muy bravo, 
 I, 181.77   [Anonimo]: y sueltan un toro negro 
 I, 211.54 [Lope de Vega]: palabras te suelto y prendas, 
 I, 233.12 [Anonimo]: libre, solo, *suelto y bravo. 
 I, 368.9 [Anonimo]: que prende y no suelta 
 
 
soltero: s. m., ‘celibe’/‘nubile’ 
 I, 117.77 [Anonimo]: Oídme, solteras libres, 
 I, 119.85 [Anonimo]: Y si a freno de soltera 
 
 
soltura: s. f. 
1) in loc. verb. dormir a sueño y soltura ‘dormire profondamente’ 
 I, 92.26 [Luis de Góngora]: dormía a sueño y soltura, 
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sombra: s. f., ‘ombra’ 
 I, 26.48 [Anonimo]: humo, viento, sueño y sombra. 
 I, 27.3 [Anonimo]: donde hazen frescas sombras 
 I, 31.40 [Lope de Vega]: a cuya sombra se quede, 
 I, 33.21 [Salinas y Castro]: a sombra de sus cuidados, 
 I, 33.22 [Salinas y Castro]: si dan sombra las tinieblas 
 I, 43.4 [Catalina Zamudio]: apacible sombra causa, 
 I, 66.1 [Liñán/Lope (?)]: A sombras de un acebuche, 
 I, 76.11 [Liñán de Riaza]: unas a la sombra de otras 
 I, 76.42 [Liñán de Riaza]: de la sombra de un peñasco 
 I, 117.4 [Anonimo]: y alguna sombra me engaña. 
 I, 125.94 [Liñán de Rialza]: a sombras de un Arcipreste 
 I, 126.62 [Lope de Vega]: a la sombra de los buenos, 
 I, 134.10 [Anonimo]: ya está de sombra cubierta; 
 I, 148.4 [Anonimo]:  a la sombra de un olivo; 
 I, 167.40   [Anonimo]: con quien el Sol era sombra: 
 I, 177.21   [Salinas y Castro]: A sombra de su cayado, 
 I, 177.22   [Salinas y Castro]: si dan sombra las tinieblas 
 I, 215.9 [Anonimo]: a sombra de unos jardines, 
 I, 218.61 [Anonimo]: La sombra de mi enemiga 
 I, 230.40 [Anonimo]: cualquiera sombra Abenámar. 
 I, 244.32 [Anonimo]: al suelo mil sombras bellas, 
 I, 265.14 [Liñán de Riaza]:  a sombras de una carrasca, 
 I, 269. 82 [Anonimo]: a la sombra amena 
 I, 354.19 [Anonimo]: a cuyas sombras un tiempo 
    I, 361.62 [Anonimo]: que las altas sombras crecen 
    I, 362.12 [Lope de Vega]: apacibles sombras causan; 
    I, 365.4 [Anonimo]: que otro tiempo sombra daba, 
 
 
sombrero:  
1) s. m. sp., ‘sombrero’, ‘cappello’ 
 I, 30.33 [Lope de Vega]: sombrero nuevo de feria, 
 I, 88.21 [Anonimo]: y las plumas de un sombrero  
 I, 89.9 [Anonimo]: El sombrero trae Francés 

I, 273. 57 [Anonimo]:  Los sombreros eran altos, 
2) in loc. verb. calarse el sombrero ‘calcarsi il cappello’ 
 I, 118.5 [Anonimo]: cálome el sombrero, 
 
 
sombrío: s. m.  
1) con valor sost. ‘(luogo) ombroso’ 
 I, 258.27 [Lope de Vega]: unos alegres sombríos 
 
 
son: s. m., ‘suono’ 
 I, 9.77 [Anonimo]: al son de bárbaras trompas 
 I, 16.42 [Lope/Góngora]: y puestos en son confuso 
 I, 23.7 [Luis de Góngora]: se quexaba en ronco son 
 I, 33.37 [Salinas y Castro]: al desapacible son 
 I, 71.29 [Anonimo]: cantando al son de los vientos 
 I, 74.9 [Lope de Vega]: y al son del agua y las ramas 
 I, 108.15 [Anonimo]: a cuyos dexos y son 
 I, 125.12 [Liñán de Rialza]: al son de vuestros rabeles. 
 I, 198.14   [Anonimo]: dé mil sospiros sin son, 

I, 269. 93 [Anonimo]:  Al son de mi lira 
 I, 349.15 [Anonimo]: y no saldrá el son turbado, 
    I, 350.5 [Lope de Vega]: al son de una clara trompa 
    I, 353.17 [Anonimo]: Y al son de un arroyo manso 
    I, 361.42 [Anonimo]: lleva el son de las corrientes, 
    I, 367.71 [Lope de Vega]: que con el son de las trompas 
 
 

sonada → sonata 
 
 
sonar: verbo intr. irr. 
1) imp. pron. sonarse ‘correre voce’ 
 I, 5.16 [Lope de Vega]: porque se suena que es pobre , 
2) ‘suonare’ 
 I, 12.10 [Anonimo]: suenan tiros, arcabuzes, 
 I, 12.22 [Anonimo]: suenan tiros, arcabuzes. 
 I, 12.32 [Anonimo]: suenan tiros, etc. 
 I, 12.42 [Anonimo]: suenan tiros, etc. 
 I, 12.42 [Anonimo]: suenan tiros, etc. 
 I, 159.9 [Lope/Bueno(?)]: suene tu ronco acento; 
 I, 187.53   [Anonimo.]: que suena mal que te estés 
 I, 188.4     [Lope de Vega]: suenan sus ondas corrientes, 

 I, 197.21   [Lope de Vega]: grandes gritos suenan dentro, 
 I, 199.26   [Anonimo]: y el pífaro suenen, 
 I, 267.56 [Anonimo]: las haze sonar tan altas. 
3) ‘essere famoso’ 
 I, 120.68 [Anonimo]: y más que nariz *sonada; 
4) pron. sonarse ‘risuonare’, ‘riecheggiare’ 
 I, 366.6 [Anonimo]: gran alboroto se suena, 
 
 
sonata: s. f., ‘sonata’ 
 I, 108.17 [Anonimo]: en concertada sonada 
 
 
soneto: s. m., ‘sonetto’ 
 I, 93.88 [Luis de Góngora]: haziendo sonetos. 
 I, 264.64 [Anonimo]: que una carga de sonetos. 
 
 
sonido: s. m., ‘suono’ 
 I, 56.47 [Anonimo]: con horrísono sonido, 
 
 
sonoro: agg. qual., ’sonoro’ 
 I, 75.7 [Anonimo]: con sus sonoras vozes 
 I, 244.56 [Anonimo]: en las sonorosas cuerdas. 
 
 

sonoroso → sonoro 
 
 
soñar: verbo tr., ‘sognare’ 
 I, 44.12 [Anonimo]: que un sueño soñado había, 
 I, 45.17 [Anonimo]: Soñaba que un Español, 
 I, 154.1 [Anonimo]: La mujer que tal sueño sueña 
 I, 154.4 [Anonimo]: ha soñado mitigarse, 
 I. 154.5 [Anonimo]: y la que sueña vengarse 
 I, 154.12 [Anonimo]: soñaba verle ahorcado, 
 I, 154.17 [Anonimo]: La que sueña que en su casa 
 I, 154.20 [Anonimo]: y sueña que se descasa 
 I, 187.117 [Anonimo]: sino es, Tarfe, que te sueñes 
 I, 207.57 [Anonimo]: Si acaso sueño algún bien, 
 I, 256.7 [Luis de Góngora]: en España más *soñado 
 
 
sopa: s. f., ‘zuppa’ 
 I, 273. 99 [Anonimo]:  de los de sopa francisca 
 
 
soplar: verbo intr., ‘soffiare’ 
 I, 26.18 [Anonimo]: el Zéfiro blando sopla, 
 I, 85.66 [Luis de Góngora]: soplar y matalla? 
 I, 210.26 [Anonimo]: donde tantos vientos soplan, 
 I, 355.14 [Anonimo]: y el norte que sopla vivo 
    I, 360.11 [Anonimo]: Soplan los contrarios vientos, 
    I, 360.12 [Anonimo]: y con tanta furia soplan 
 
 
soplo: s. m., ‘soffio’ 
 I, 92.34 [Luis de Góngora]: y daba a soplos ayuda 
 I, 94.31 [Luis de Góngora]: los soplos del viento airado, 
 
 
sorber: verbo tr., ‘risucchiare’ 
 I, 5.26 [Lope de Vega]:  que el mar de las naves sorbe 
 I, 99.93 [Anonimo]: puercas te sorban el suero, 
 
 
sordo: agg. qual., ‘sordo’ 
 I, 18.29 [Anonimo]: hízeme sorda a sus quexas, 
 I, 26.28 [Anonimo]: baxa, triste, sorda y ronca: 
 I, 76.23 [Liñán de Riaza]: escuchando el ruido sordo 
 I, 80.16 [Anonimo]: tan sorda a mi llanto estás? 
 I, 112.23 [Liñán de Rialza]: tan sorda para lisonjas 
 I, 118.16 [Anonimo]: una sorda lima. 
 I, 207.44 [Anonimo]: y siempre sorda a mis ruegos. 
 I, 249.52 [Anonimo]: sordo, ciego y porfiado.» 

I, 273. 70 [Anonimo]:  se anda descuidado y sordo, 
I, 276.27 [Liñán de Riaza]: tan sorda para lisonjas 
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sorela → sorella 

 
 
sorella: s. f. ital. 
 I, 89.58 [Anonimo]: «sorelas» a las criadas, 
 
 
Soria: n. p. luogo. ‘Soria’ 
 I, 79.97 [Salinas y Castro]: y sóis Medranos de Soria, 
 
 
sortija : s. f., ‘anello’ 
 I, 79.55 [Salinas y Castro]: su sortija  de xaqueca 
 I, 167.21   [Anonimo]: viene a mantener sortija 
 I, 167.105 [Anonimo]: lleva un capitán sortija 
 
 
sosegar: verbo tr., ‘calmare’ 
 I, 44.5 [Anonimo]: Su gente está *sosegada, 
 I, 196.15   [Lope de Vega]: del alma que no sosiega 
 I, 196.16   [Lope de Vega]: por el alma *sosegada, 
 
 
sosiego: s. m., ‘pace’ 
 I, 53.39 [Lope de Vega]: y sólo el sosiego es bueno 
 I, 75.31 [Anonimo]: llora el pasado sosiego 
 I, 245.30 [Anonimo]: de sosiego; ¿a qué veniste 
 I, 358.6 [Lope de Vega]: pon en sus llamas sosiego, 
 
 
sospecha: s. f., ‘sospetto’ 
 I, 6.32 [Anonimo]:  sospechas averiguadas. 
 I, 10.51 [Anonimo]: dexando frías sospechas, 
 I, 12.29 [Anonimo]: de temerosas sospechas, 
 I, 14.58 [Lope de Vega]: o murió de las sospechas 
 I, 20.63 [Lope de Vega]: que entre zelos y sospechas 
 I, 21.25 [Lope de Vega]: Crecen celos y sospecha, 
 I, 27.26 [Anonimo]: tristes sospechas le han muerto, 
 I, 33.14 [Salinas y Castro]: de temores y sospechas, 
 I, 50.32 [Anonimo]: sospecha son que algún día 
 I, 72.54 [Anonimo]: solcítanle sospechas,  
 I, 109.47 [Anonimo]: que mis sospechas enciende 
 I, 140.9 [Anonimo]: que esas dañadas sospechas 
 I, 177.14   [Salinas y Castro]: de temores y sospechas, 
 I, 179.90   [Anonimo]: las sospechas que sostiene. 
 I, 192.11   [Anonimo]: destiérrale una sospecha, 
 I, 212.16 [Anonimo]: de sospechas me quebrantan. 
 I, 247.19 [Anonimo]: nace siempre una sospecha 

I, 278.28 [Liñán de Riaza]: fuera mudar de sospechas. 
 I, 353.14 [Anonimo]: con tristes sospechas pasa 
    I, 366.90 [Anonimo]: ni en el tuyo entre sospecha. 
 
 
sospechar: verbo tr., ‘sospettare’ 
 I, 99.13 [Anonimo]: Sospéchase que una tarde 
 I, 162.48 [Lope de Vega]: sospechando que a mis ansias 
 I, 195.66   [Anonimo]: porque en la cama sospecho 
 I, 263.15 [Anonimo]: sospechando falsamente 
 I, 370.42 [Anonimo]: qué mal que sospechas, 
 
 
sospechoso: agg. qual., ‘sospetto’, ‘equivoco’ 
 I, 109.59 [Anonimo]: y si en parte sospechosa 
  se han estampado mis plantas, 
 I, 230b.25 [Liñán de Rialza]: ¡oh qué sospechoso verso! 
 
 

sospiro → suspiro 
 
 
sostener: verbo tr., ‘sostenere’ 
 I, 179.90   [Anonimo]: las sospechas que sostiene. 
 
 
sota: s. f., ‘fante’ 
 I, 245.43 [Anonimo]: con dos sotas descartadas 
 
 

sotana: s. f., ‘abito talare’ 
 I, 100.4 [Anonimo]: del manteo y la sotana? 
 I, 118.105 [Anonimo]: desde mi sotana 
 I, 206.79 [Anonimo]: en sotanas y manteos, 
 I, 264.2 [Anonimo]: la sotana y el manteo, 
 
 
soto: s. m., ‘bosco’ 
 I, 27.2 [Anonimo]: el soto y el prado ameno, 
 I, 51.56 [Liñán de Riaza]: se fué por el soto abaxo. 
 I, 99.80 [Anonimo]: y vaya el borrico al soto; 
 I, 110.30 [Anonimo]: vuelva a ver la orilla y soto, 
 I, 110.39 [Anonimo]: los más encumbrados sotos, 
 I, 111.70 [Lope de Vega]: guarda mayor de mi soto, 
 I, 120.63 [Anonimo]: que en los Gramáticos sotos 
  la pedunte yerba pazca, 
 I, 229.31 [Anonimo]: nueva yerba el soto cría. 
 
 
suave: agg. qual., ‘soave’ 
 I, 200.39 [Morales]: que en marfil blanco y suave 
    I, 362.14 [Lope de Vega]: con suave tono cantan 
    I, 364.51 [Lope de Vega]: un suave rabelillo, 
    I, 371.36 [Anonimo]: más dulce y suave. 
 
 
suavemente: avv. modo, ‘soavemente’ 
 I, 244.57 [Anonimo]: Tan suavemente canta, 
 
 
subir: verbo intr. 
1) ‘salire’ 
 I, 12.24 [Anonimo]: a los miradores suben, 
 I, 12.34 [Anonimo]: y a ver a su esposa sube; 
 I, 15.14 [Anonimo]: suba a su Real sala, 
 I, 24.13 [Anonimo]: subiéndose por las peñas, 
 I, 35.35 [Anonimo]: subirá de mi esperança 
 I, 59.56 [Liñán de Riaza]: a do suben ni a do caen; 
 I, 63.65 [Lope de Vega]: que ya me subió el favor, 
 I, 65.37 [Salinas y Castro]: Y díxole que subiese 
  una lista enamorada, 
 I, 85.3 [Luis de Góngora]: subiendo maletas 
 I, 97.35 [Anonimo]: a ella en las ancas sube 
 I, 98.1 [Anonimo]: *Subida en una alta roca 
 I, 115.8 [Anonimo]: dixo al subir de la escala: 
 I, 119.78 [Anonimo]: afición que al alma suba, 
 I, 134.21 [Anonimo]: que suben a las murallas 
 I, 181.64   [Anonimo]: otro se sube al tablado 
 I, 195.45   [Anonimo]: Al subir don Bueso encima, 
 I, 206.21 [Anonimo]: y no pudiendo subir 
 I, 218.19 [Anonimo]: ligereza, nunco subo 
  de la cintura a lo alto. 
 I, 244.29 [Anonimo]: Cuando el roxo Apolo sube 
 I, 264.40 [Anonimo]: volar y subir al cielo. 
2) ‘alzare’ 
 I, 105.22 [Anonimo]: te subió el alegre hado, 
 I, 133.14 [Anonimo]: y presto los sube al cielo 
 I, 210.23 [Anonimo]: ligera para subirte, 
 I, 213.101 [Anonimo]: Mas viéndose ya *subido 
 I, 258.42 [Anonimo]: y sube su esfera el fuego, 
 I, 266.72 [Anonimo]: quien traidores pasos sube.» 

I, 275.21 [Cervantes]: hasta el cielo me subiste 
    I, 368.61 [Anonimo]: la crencha *subida, 
3) in loc. verb. subir de punto ‘crescere’, ‘aumentare’ 
 I, 127.63 [Anonimo]: que te suban más de punto 
4) intr. pron., subirse ‘salire’ 
 I, 141.44 [Anonimo]: se suben desesperadas 
 
 
sublime: agg. qual. inv., ‘sublime’ 
 I, 136.29 [Anonimo]: «La más sublime merced, 
 I, 137.72 [Anonimo]: como al de alto y sublime. 
 I, 140.30 [Anonimo]: debe ser sublime y alto, 
 I, 164.20 [Anonimo]: por merced sublime y alta, 
 I, 211.28 [Lope de Vega]: de otra más sublime alteza. 
 
 
suceder: verbo tr. 
1) ‘accadere’ 
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 I, 5.67 [Lope de Vega]:  y plegue Alá que suceda 
 I, 7.26 [Anonimo]: – «No es posible sucederme 
 I, 7.42 [Anonimo]: – «Si en las cañas te sucede 
 I, 9.86 [Anonimo]: pero fué como sucede, 
 I, 366.74 [Anonimo]: próspero fin te suceda. 
    I, 368.78 [Anonimo]: sucede enontrarme. 
2) ‘succedere’, ‘subentrare’ 
 I, 137.64 [Anonimo]: si de Reyes sucedíste? 
 
 
suceso: s. m., ‘accaduto’, ‘avvenimenti’ 
 I, 10.37 [Anonimo]: que en los sucesos de amor 
 I, 50.1 [Anonimo]: Olividada del suceso 
 I, 126.30 [Lope de Vega]: bien haya el triste suceso 
 I, 258.40 [Lope de Vega]: por uno de tus sucesos. 
 I, 260.16 [Anonimo]: en tales sucesos para. 
 I, 170.4     [Anonimo]: y fe de sucesos varios, 
 I, 175.35   [Anonimo]: señal de triste suceso 
 I, 192.10   [Anonimo]: por sucesos y desgracia; 
 
 
sucesor: s. m., ‘successore’ 
 I, 128.55 [R. de Ardila]: y sirve a sus sucesores, 
 
 
sudar: verbo intr., ‘sudare’ 
 I, 58.100 [Anonimo]: y la yegua ni aún *sudada, 
 I, 136.21 [Anonimo]: y sudando de coraje 
 I, 218.14 [Anonimo]: algunas noches sudando; 
 I, 226.32 [Anonimo]: su padre lo había sudado. 
 
 
sudor: s. m., ‘sudore’ 
 I, 93.39 [Luis de Góngora]: del sudor precioso 
 
 
sucio: agg. qual., ‘sporco’ 
 I, 87.16 [Anonimo]: esclava de un sucio trasgo. 
 I, 89.18 [Anonimo]: no poco suzia la saya, 
 I, 209.56 [Lope de Vega]: la camisa floxa y suzia. 
 
 
suegro: s. m., ‘suocero’ 
 I, 25.100 [Lope de Vega]: triste suegra lo gobierne. 
 I, 30.48 [Lope de Vega]: de su suegro a la casa; 
 I, 86.46 [Anonimo]: que tuviera la cuitada 
  como muchas otras, suegras, 
 I, 152.58 [Anonimo]: porque su suegra le dixo 
 
 
suela: s. f., ‘suola’ 
 I, 79.39 [Salinas y Castro]: sus botas de siete suelas 
 
 
sueldo: s. m., ‘soldo’, ‘salario’ 
    I, 351.87 [Anonimo]: pues por el sueldo de un Rey 
 
 
suelo: s. m. 
1) ‘suolo’ 
 I, 2.11 [Lope de Vega]:  hasta que el suelo cubrieron 
 I, 7.24 [Anonimo]: y el suelo en su nombre bese, 
 I, 11.86 [Anonimo]: el suelo mide la espalda, 
 I, 17.3 [Anonimo]: la lança llana en el suelo, 
 I, 35.8 [Anonimo]: la carga que echó en el suelo,  
 I, 36.1 [Anonimo]: De rodillas en el suelo, 
 I, 51.3 [Liñán de Riaza]: las cortinas, dando al suelo 
 I, 54.44 [Luis de Góngora]: lo que hay de la cincha al suelo 
 I, 55.90 [Anonimo]: que al otro al suelo lo tumbe, 
 I, 60.14 [Anonimo]: con furia el suelo pisando, 
 I, 69.45 [Lope de Vega (?)]: ¿Quién derribó por el suelo 
 I, 75.21 [Anonimo]: Todas las cosas del suelo, 
 I, 75.23 [Anonimo]: gozando del fértil suelo 
 I, 75.51 [Anonimo]: ninguna cosa del suelo 
 I, 85.14 [Luis de Góngora]: que al suelo derrama, 
 I, 92.17 [Luis de Góngora]: Fatigaba el verde suelo 
 I, 93.68 [Luis de Góngora]: chinas por el suelo 
 I, 105.24 [Anonimo]: tú postrada por el suelo, 
 I, 106.6 [Anonimo]: se os pegan los pies al suelo, 

 I, 131.30 [Anonimo]: y doy vuelta a todo el suelo 
 I, 133.13 [Anonimo]: baxa los suyos al suelo 
 I, 136.79 [Anonimo]: quedará el suelo teñido 
 I, 138.99 [Anonimo]: y el toro cayó en el suelo 
 I, 148.43 [Anonimo]: cayó en el suelo tendido, 
 I, 160.5 [Anonimo]: No cubráis el suelo 
 I, 169.30   [Anonimo]: de aquel belicoso suelo, 
 I, 181.84   [Anonimo]: se viene al suelo un tablado. 
 I, 182.4     [Anonimo]: que el suelo adornas y alegras, 
 I, 195.83   [Anonimo]: los dos midieron el suelo. 
 I, 228.24 [Mendilla]: a suelo la inútil carga. 
 I, 240.11 [Anonimo]: con tus corbetas el suelo, 
 I, 242.8 [Anonimo]: y el suelo de miedos varios. 
 I, 242.49 [Anonimo]: Las nubes, el cielo, el suelo 
 I, 244.32 [Anonimo]: al suelo mil sombras bellas, 
 I, 255.32 [Anonimo]:  que el pellico y suelo bañan. 
 I, 258.23 [Lope de Vega]: yazen por el suelo agora 
 I, 258.51 [Lope de Vega]: ambos en el suelo estamos, 
 I, 266.30 [Anonimo]: desde el suelo hasta las nubes, 

I, 277.3 [Anonimo]: y al suelo marchito y mustio, 
 I, 359.11 [Lope de Vega]: sus rayos por todo el suelo, 
    I, 374.25 [Lope de Vega]: Y que alçándote del suelo, 
2) ‘territorio’ 
 I, 40.42 [Anonimo]: del Babilónico suelo, 
 I, 105.25 [Anonimo]: yo en tu suelo desterrado. 
 
 
suelto: agg. qual. 
1) ‘sciolto’ 

I, 270. 3 [Liñán de Riaza]: el cabello suelto al hombro, 
2) ‘spedito’ 

I, 268.7 [Anonimo]: horro, libre y suelto, 
 
 
sueño: s. m. 
1) ‘sogno’ 
 I, 26.48 [Anonimo]: humo, viento, sueño y sombra. 
 I, 44.12 [Anonimo]: que un sueño soñado había, 
 I, 45.3 [Anonimo]: de un grave y terrible sueño 
 I, 48.22 [Anonimo]: cual sueño eterno ha enviado. 
 I, 73.18 [Lope de Vega]: rendir los ojos al sueño, 
 I, 130.58 [Anonimo]: y que, hablando entre sueños, 
 I, 130.64 [Anonimo]: entendiendo que era sueño 
 I, 154.1 [Anonimo]: La mujer que tal sueño sueña, 
 I, 162.38 [Lope de Vega]: A tu imagen hablo en sueños, 
 I, 168.6   [Lope de Vega]: de ningún sueño recuerda, 
 I, 200.2 [Morales]: ten aviso que es el sueño 
 I, 200.34 [Morales]: nos viene el plazer a sueño, 
 I, 207.58 [Anonimo]: como es ordinario en sueños, 
 I, 230b.32 [Liñán de Rialza]: y es su privança sueño. 
2) in loc. verb. dormir a sueño y soltura ‘dormire profondamente’ 
 I, 92.26 [Luis de Góngora]: dormía a sueño y soltura, 
 
 
suero: s. m., ‘siero’ 
 I, 99.93 [Anonimo]: puercas te sorban el suero, 
 
 
suerte: s. f. 
1) ‘sorte’, ‘destino’ 
 I, 2.97 [Lope de Vega]:  verás trocadas las suertes, 
 I, 3.36 [Lope de Vega]:  la gentileza y la suerte. 
 I, 4.40 [Luis de Góngora]: la dulce Francia y la suerte; 
 I, 6.2 [Anonimo]:  a quien hizo suerte avara 
 I, 7.78 [Anonimo]: que la serví por mi suerte, 
 I, 10.39 [Anonimo]: truecan suertes los efetos 
 I, 11.13 [Anonimo]: que algunas vezes la suerte 
 I, 11.49 [Anonimo]: En este tiempo la suerte 
 I, 11.103 [Anonimo]: sino que fué grande suerte 
 I, 13.58 [Lope de Vega]: las suertes están trocadas. 
 I, 25.86 [Lope de Vega]: y quiso después mi suerte 
 I, 27.7 [Anonimo]: toda suerte de animales, 
 I, 33.40 [Salinas y Castro]: desta suerte se lamenta: 
 I, 36.55 [Anonimo]:  se conociera mi suerte 
 I, 41.35 [Anonimo]: y echó la suerte la dama 
 I, 41.38 [Anonimo]: que no acierta suerte buena 
 I, 54.69 [Luis de Góngora]: Desta suerte sale el Moro 
 I, 64.46 [Salinas y Castro]: para ganar la suerte para: 
 I, 64.47 [Salinas y Castro]: suerte que por ser de suerte, 
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 I, 68.65 [Lope de Vega]: Desta suerte se quexaba 
 I, 95.34 [Anonimo]: de suerte el pecho y la mira, 
 I, 107.6 [Anonimo]: desta suerte se quexaba 
 I, 113.42 [Anonimo]: salido te ha mal la suerte, 
 I, 126.5 [Lope de Vega]: Aunque ya de suerte estáis 
 I, 138.25 [Anonimo]: que hizo mil heróicas suertes 
 I, 138.50 [Anonimo]: su preciosa suerte alaban; 
 I, 167.96   [Anonimo]: la suerte y hados soborna, 
 I, 176.21   [Anonimo]: Mas si ha querido mi suerte 
 I, 177.42   [Salinas y Castro]: desta suerte se lamenta: 
 I, 179.67   [Anonimo]: que alcanze tan dulce suerte, 
 I, 179.68   [Anonimo]: suerte, que en ser desta suerte 
 I, 179.68   [Anonimo]: suerte, que en ser desta suerte 
 I, 179.69   [Anonimo]: es suerte con que recibo, 
 I, 181.91   [Anonimo]: Desta suerte se corrieron 
 I, 184.24   [Anonimo]: y fué su suerte contraria, 
 I, 184.50   [Anonimo]: que sea mi suerte tan alta 
 I, 214.36 [Anonimo]: sino sólo de mi suerte. 
 I, 220.30 [Anonimo]: (por mi suerte tan trocada, 
 I, 221.45 [Anonimo]: Y que se muestre mi suerte 
 I, 249.5 [Anonimo]: conociendo por su suerte 
 I, 257.9 [Anonimo]: Siete vezes echan suertes 
 I, 257.13 [Anonimo]:  las tres le caben por suerte, 
 I, 257.26 [Anonimo]: ni las suertes que falseastes 
 I, 257.37 [Anonimo]: Echá desde luego suertes 
 I, 371.79 [Anonimo]: no haga las suertes 
2) ‘modo’, ‘maniera’ 
 I, 44.15 [Anonimo]: de tal suerte, que quedaba 
 I, 64.48 [Salinas y Castro]: desta suerte la declara: 
 I, 205.46 [Anonimo]: desta suerte le ha hablado. 
 I, 206.13 [Anonimo]: de suerte que al pie y cimiento 
 I, 227.12 [Anonimo]: volvió desta suerte a hablarlos: 
 I, 263.36 [Anonimo]: y desta suerte le habla: 
 I, 352.41 [Anonimo]: De aquesta suerte camina 
    I, 361.12 [Anonimo]: el mármol de aquesta suerte; 
 
 
suficiente: agg. qual. inv., ‘sufficiente’ 
 I, 142.67 [Anonimo]: que no es suficiente Tajo 
 
 
sufridor : s. m., ‘sofferente’ 
 I, 118.73 [Anonimo]: sufridor  me hize 
 
 
sufrimiento: s. m., ‘sofferenza’ 
 I, 34.16 [Salinas y Castro]: el sufrimiento en un hilo, 
 I, 124.15 [Lope de Vega]: es prueba de sufrimento 
 I, 126.20 [Lope de Vega]: enseñar tal sufrimiento. 
 I, 157.16 [Lope de Vega]: ¿qué sufrimiento te basta? 
 I, 165.20 [Anonimo]: El ya muerto sufrimiento 
 I, 192.79   [Anonimo]: un monte de sufrimiento 
 I, 207.36 [Anonimo]: y aforrado en sufrimiento. 
 I, 219.13 [Anonimo]: De mi sufrimiento agora 
 I, 242.45 [Anonimo]: De perder el sufrimiento 
 I, 245.91 [Anonimo]: consolado el sufrimiento, 

I, 279.34 [Liñán de Riaza]: aunque de mi sufrimiento 
 I, 366.98 [Anonimo]: y sufrimiento en ausencia. 
    I, 373.13 [Lope de Vega]: que te armes de sufrimiento 
 
 
sufrir : verbo tr. irr. 
1) ‘soffrire’ 
 I, 12.44 [Anonimo]: «Traidor, ¿a dónde se sufre 
 I, 24.29 [Anonimo]: que no le sufre la tierra, 
 I, 24b.106 [Anonimo]: sufre, padece y espera. 
 I, 28.9 [Lope de Vega]: «Sufre y calla, 
 I, 28.19 [Lope de Vega]: «Sufre y calla, etc.  
 I, 28.29 [Lope de Vega]: Sufre y calla, etc. 
 I, 28.37 [Lope de Vega]: Sufre y calla, etc. 
 I, 28.46 [Lope de Vega]: Sufre y calla, etc. 
 I, 28.47 [Lope de Vega]: Determínase a sufrir , 
 I, 28.48 [Lope de Vega]: aunque mal sufre quien ama, 
 I, 28.55 [Lope de Vega]: Sufre y calla, 
 I, 33.12 [Salinas y Castro]: y para sufrir  de prueba, 
 I, 34.39 [Salinas y Castro]: ni por la vida no sufren 
 I, 36.36 [Anonimo]:  vencí sufriendo y amando, 
 I, 55.10 [Anonimo]: favor conocido sufre, 
 I, 55.54 [Anonimo]: Tampoco baxeza sufre 

 I, 96.16 [Anonimo]: vean lo que sufre el alma. 
 I, 124.16 [Lope de Vega]: saberte sufrirte  a ti.  
 I, 150.21 [Anonimo]: yo, con discreción, sufriendo 
 I, 171.56   [Anonimo]: a quien sufre mas agravia. 
 I, 177.12   [Salinas y Castro]: y para sufrir  de prueba, 
 I, 207.62 [Anonimo]: pues no sufro cuando duermo, 
 I, 239.24 [Anonimo]: De lo que las almas sufren 
 I, 241.15 [Anonimo]: que no sufren los Zegríes 
 I, 252.60 [Anonimo]:  de sufrir  mil insolencias. 
 I, 253.59 [Anonimo]:  que quien hasta aquí ha sufrido, 
 I, 253.60 [Anonimo]:  sufrir  podrá lo que falta.» 
 I, 254.25 [Anonimo]:  propio en sufrir  desventuras, 
 I, 273. 132 [Anonimo]:  sufrir  mucho y hablar poco.»  

I, 275.17[Cervantes]: sufre y padece tus daños 
2) ‘sopportare’ 
 I, 59.45 [Liñán de Riaza]: No pudo sufrir  el Rey 
 I, 72.49 [Anonimo]: que sufre pesados montes 
 I, 72.52 [Anonimo]: si amando no la sufriera. 
 I, 72.66 [Anonimo]: y sufrillos, ¿qué aprovecha, 
 I, 72.67 [Anonimo]: resultando de sufrillos 
  ignominiosa vergüença? 
 I, 77.39 [Luis de Góngora]: no pudo sufrirlas  más 
 I, 98.41 [Anonimo]: O mar, que sufres las velas 
 I, 101.23 [Anonimo]: mal sufrirá  armas fuertes 
 I, 124.12 [Lope de Vega]: no pueda sufrir  un hombre; 
 I, 124.13 [Lope de Vega]: y más yo que te sufrí, 
 I, 126.16 [Lope de Vega]: pruebae a sufrir  mi destierro; 
 I, 128.47 [R. de Ardila]: por lo que sufro, me saquen, 
 I, 137.28 [Anonimo]: sufriendo que se la pisen, 
 I, 155.31 [Anonimo]: no puede sufrir  al Cid 
 I, 209.80 [Lope de Vega]: sufriendo malas venturas; 
 I, 236.24 [Anonimo]: «Sufre, padece y aguarda.» 
 I, 266.46 [Anonimo]: porque el amor nunca sufre 
  cautelas en su verdades 
 I, 349.72 [Anonimo]: dexad que la sufran otros. 
 
 

sugeción → sujeción 
 
 
sujeción: s. f., ‘legatura’ 
 I, 156.34 [Anonimo]: y en sujeción tan honrada 

I, 270. 21 [Liñán de Riaza]: sugeción mantengo, 
 
 
sujetar: verbo tr. 
1) intr. pron. sujetarse ‘sottomettersi’ 
 I, 35.19 [Anonimo]: pues se sujetó, 
2) ‘trattenere’ 
 I, 41.28 [Anonimo]: quien a suplicar sujeta; 
3) ‘assoggettare’, ‘sottomettere’ 
 I, 37.48 [Lasso de la Vega]: la tuviera a sí *sujeta; 
 I, 40.16 [Anonimo]: todo el mundo está *sujeto; 
 I, 58.46 [Anonimo]: no está *sujeto quien ama, 
 I, 129.35 [Anonimo]: a quien le son tan *sujetas 
 I, 137.63 [Anonimo]: que tener a un Rey *sujeto, 
 I, 144.36 [Anonimo]: en verte *sujeta a tantas; 
 I, 156.40 [Anonimo]: verme *sujeta a mi gusto 
 I, 182.18   [Anonimo]: que la voluntad *sujeta 
 I, 188.54   [Lope de Vega]: ni que amor más se sujete, 
 I, 227.22 [Anonimo]: os vengan a sujetaros, 
 I, 233.8 [Anonimo]: libres, *sujetos y francos. 
 I, 239.7 [Anonimo]: los más soberbios sujeta, 
 I, 247.55 [Anonimo]: *sujeta a no te olvidar, 
 I, 280.31 [Lope de Vega]: que *sujeta la tenía 
 I, 352.18 [Anonimo]: por no verse más *sujeta, 
    I, 370.38 [Anonimo]: seré yo *sujeta, 
 
 
sujeto: s. m., ‘soggetto’, ‘individuo’ 
 I, 34.35 [Salinas y Castro]: que en pocos nobles sujetos 
 I, 95.42 [Anonimo]: en un solo sujeto lidian; 
 I, 214.34 [Anonimo]: en el sujeto que tienes, 
 I, 231.14 [Anonimo]: a tu sujeto, se aparte 
 I, 249.31 [Anonimo]: mudo especie en tu sujeto, 
 
 
suizo: agg. qual., ‘svizzera’ 
 I, 119.10 [Anonimo]: que tiene el mundo por suiza, 
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sulcar: verbo tr. disus., ‘solcare’ 
 I, 92.36 [Luis de Góngora]: que el mar de Bretaña sulcan, 
 
 
suma: s. f., ‘somma’, ‘sostanza’ 
 I, 147.7 [Salinas y Castro]: suma que es suma, en quien suma 
 I, 147.8 [Salinas y Castro]: mil sumas de coraçones. 
 
 
sumamente: avv. modo, ‘sommamente’ 
 I, 213.57 [Anonimo]: Porque amaba sumamente 
 
 
sumar: verbo tr.,  
1)‘riunire’ 
 I, 147.7 [Salinas y Castro]: suma que es suma, en quien suma 
2) ‘sommare’ 
 I, 274.68 [Liñán de Riaza]: multiplica, suma y resta. 
 
 
sumo: agg. qual., ‘sommo’ 
 I, 120.21 [Anonimo]: hija de Iúpiter sumo 
 I, 131.1 [Anonimo]: De Dios el sumo poder 
 I, 147.6 [Salinas y Castro]: en suma beldad conformes, 
 I, 206.99 [Anonimo]: a donde Iúpiter sumo  
 
 
superfluo: agg. qual., ‘superfluo’ 
 I, 183.40   [Anonimo]: pedir cabello es supérfluo. 
 
 
suplicación: s. f., ‘supplica’ 
 I, 41.27 [Anonimo]: gritando suplicaciones 
 
 
suplicar: verbo tr., ‘supplicare’ 
 I, 19.53 [Lope de Vega]: Suplicó la Reina al Rey 
 I, 34.65 [Salinas y Castro]: Esto te suplico sólo, 
 I, 34.68 [Salinas y Castro]: no mando sino suplico.» 
 I, 41.28 [Anonimo]: quien a suplicar sujeta; 
 I, 47.24 [Lope de Vega]: suplícote tu intento me declares 
 I, 172.37   [Anonimo]: Decidla que la suplico 
 I, 175.38   [Anonimo]: te suplican tusn vasallos, 
 
 
suplir : verbo tr., ‘supplire’ 
 I, 71.33 [Anonimo]: que suplen con su atención 
 
 
supuesto: s. m., ‘caso’ 
 I, 56.28 [Anonimo]: si en un supuesto se hallan. 
 
 
sur: s. m., ‘sud’ 
 I, 23.23 [Luis de Góngora]: bien podrás al mar del Sur 
 I, 250.19 [Anonimo]: los ojos un mar del Sur, 
 
 
surco: s. m., ‘solco’ 
 I, 52.16 [Anonimo]: por los surcos y la cerca, 
 
 
suspender: verbo tr. 
1) ‘sospendere’ 
 I, 9.70 [Anonimo]: y la plática suspende 
 I, 182.6     [Anonimo]: *suspensos los hombres dexas, 
 I, 188.8     [Lope de Vega]: y al descuidado suspenden. 
2) intr. pron. suspenderse ‘fermarsi’ 
 I, 53.9 [Lope de Vega]: Suspendióse, imaginando 
 I, 114.6 [Lope de Vega]: está *suspenso mirando 
 I, 136.26 [Anonimo]: algún tanto se suspende, 
 I, 217.13 [Anonimo]: Suspéndese el pensamiento 
 I, 217.14 [Anonimo]: y el mal también se suspende, 
 I, 244.65 [Anonimo]: Está *suspenso el pastor, 
 I, 247.17 [Anonimo]: Laura se paró *suspensa, 
 I, 352.54 [Anonimo]: estuvo un rato *suspensa; 
    I, 366.68 [Anonimo]: contemplativa y *suspensa 
3) fig. ‘incantare’ 

 I, 244.68 [Anonimo]: y no es mucho, que a los dioses 
  suspende, admira y eleva. 
 
 
suspirar: verbo intr., ‘sospirare’ 
 I, 3.34 [Lope de Vega]:  y suspirando mil vezes, 
 I, 4.38 [Luis de Góngora]: y suspirando mil vezes, 
 I, 5.47 [Lope de Vega]: y que por zelos suspires, 
 I, 13.79 [Lope de Vega]: sospirando me la envías, 
 I, 21.15 [Lope de Vega]: y sospirando dezía: 
 I, 66.25 [Liñán/Lope (?)]: Sospirando, dize el Moro: 
 I, 76.56 [Liñán de Riaza]: dixo el pastor sospirando: 
 I, 96.45 [Anonimo]: Sospirando va diziendo: 
 I, 105.19 [Anonimo]: tras largo sospirar, 
 I, 118.30 [Anonimo]: que por mí suspira, 
 I, 133.3 [Anonimo]: si suspiro y digo «hoy», 
 I, 133.11 [Anonimo]: si suspiro.... 
 I, 133.18 [Anonimo]: si sospiro.... 
 I, 133.25 [Anonimo]: y suspirando digo, «hoy», 
 I, 170.25   [Anonimo]: Ya sospira, porque ha de irse, 
 I, 175.24   [Anonimo]: la voz, dize suspirando: 
 I, 228.28 [Mendilla]: que gemía y suspiraba. 
 I, 254.7 [Anonimo]:  por momentos *suspirando 
 I, 260.34 [Anonimo]: otras suspira y repara, 
 
 
suspiro: s. m., ‘sospiro’ 
 I, 2.47 [Lope de Vega]:  irá envuelto en mi sospiros  
 I, 12.36 [Anonimo]: que en sospiros se consume. 
 I, 23.19 [Luis de Góngora]: las lágrimas y sospiros 
 I, 26.25 [Anonimo]: Al cielo apriesa suspiros 
 I, 27.18 [Anonimo]: quexas y suspiros tiernos, 
 I, 33.27 [Salinas y Castro]: que le alborotan suspiros 
 I, 34.8 [Salinas y Castro]: de quexas y de sospiros, 
 I, 47.12 [Lope de Vega]: con mil sospiros le habla: 
 I, 49.41 [Anonimo]: Y dando un triste suspiro 
 I, 50.42 [Anonimo]: mis tristes sospiros van, 
 I, 51.35 [Liñán de Riaza]: tras mil ayes y suspiros, 
 I, 72.64 [Anonimo]: tras mil suspiros se quexa, 
 I, 85.15 [Luis de Góngora]: con tristes sospiros 
 I, 96.59 [Anonimo]: y con ella mil sospiros 
 I, 96.67 [Anonimo]: y con sospiros enxuga 
 I, 109.45 [Anonimo]: arrojando unos suspiros 
 I, 124.72 [Lope de Vega]: y que algún suspiro das. 
 I, 129.7 [Anonimo]: hincho el viento de suspiros 
 I, 130.2 [Anonimo]: con lágrimas y suspiros, 
 I, 130.59 [Anonimo]: dixo con ronco suspiro: 
 I, 139.47 [Anonimo]: y con suspiros le dize: 
 I, 141.39 [Anonimo]: y dando dos mil suspiros, 
 I, 148.18 [Anonimo]: dize con ronco suspiro: 
 I, 149.2 [Anonimo]: de mil suspiros del alma, 
 I, 162.7 [Lope de Vega]: que se entregue a sus suspiros 
 I, 162.26 [Lope de Vega]: a los sospiros con quexas, 
 I, 174.7     [Anonimo]: con sospiros tristes, dize: 
 I, 174.33   [Anonimo]: para que aquestos sospiros 
 I, 177.27   [Salinas y Castro]: que le alborotan suspiros 
 I, 184.41   [Anonimo]: y al aire con mil suspiros 
 I, 190.3     [Liñán de Riaza]: mezclando llanto y suspiros, 
 I, 196.9     [Lope de Vega]: con sospiros dolorosos 
 I, 198.14   [Anonimo]: dé mil sospiros sin son, 
 I, 207.28 [Anonimo]: yo amargos suspiros llevo. 
 I, 208.1 [Anonimo]: «¿Qué importa que mis suspiros 
 I, 221.17 [Anonimo]: Y con un suspiro grave 
 I, 224.19 [Anonimo]: y yo, triste, con suspiros 
 I, 230.22 [Anonimo]: que si algún suspiro daba, 
 I, 242.35 [Anonimo]: sospiros tiernos sirvieron 
 I, 245.28 [Anonimo]: suspiros con que te abrigues. 
 I, 251.5 [Anonimo]:  Sus sospiros son el viento 
 I, 252.47 [Anonimo]:  después de algunos suspiros 
 I, 267.52 [Anonimo]: que mil sospiros levanta, 

I, 269. 27 [Anonimo]: mis tristes suspiros 
I, 272.15 [Liñán de Riaza]: aunque a veces los suspiros 
I, 272.31 [Liñán de Riaza]: que con suspiros continuos 
I, 272.68 [Liñán de Riaza]: su voz un suspiro ataja. 

 I, 352.78 [Anonimo]: ansias, suspiros y penas, 
    I, 354.20 [Anonimo]: mitigaba su sospiro, 
    I, 354.46 [Anonimo]: con mil ansias y sospiro 
    I, 361.51 [Anonimo]: ni tú a mi llanto y suspiros, 
    I, 370.9 [Anonimo]: Tu gozo es suspiros, 



 

 

421 

    I, 374.30 [Lope de Vega]: dando suspiros terribiles, 
sustancia: s. f., ‘sostanza’ 
 I, 52.24 [Anonimo]: la sustancia de las penas. 
 
 
sustentar: verbo tr. 
1) ‘sostentare’ 
 I, 102.33 [Anonimo]: y si no hay quien os sustente 
 I, 167.67   [Anonimo]: y una fe que los sustenta, 
 I, 182.27   [Anonimo]: tiene y sustenta morales 
 I, 188.46   [Lope de Vega]: por no sustentar tus leyes, 
 I, 188.58   [Lope de Vega]: ni tu piedad me sustente, 
 I, 207.3 [Anonimo]: que dellos ya se sustenta 
2) ‘fondare’, ‘basare’ 
 I, 121.23 [Anonimo]: sustenta y compone el tiempo, 
3) ‘reggere’, ‘sostenere’ 
 I, 125.82 [Liñán de Rialza]: procure que la sustente 
  los pies de algún necio banco 
 I, 210.24 [Anonimo]: para sustentarte, floxas. 
 I, 349.70 [Anonimo]: que no sustentéis a hombros 
 
 
sustento: s. m. ‘sostegno’ 
 I, 111.76 [Lope de Vega]: sustento un infierno en hombros 
 
 
sustituto: s. m., ‘sostituto’ 
 I, 111.21 [Lope de Vega]: sustitutos de mis bienes 
 
 
susto: s. m., ‘paura’, ‘preoccupazione’ 
 I, 145.52 [Anonimo]: con sustos y sobresaltos. 
 
 
sutil: agg. qual. 
1) ‘lieve’ 
 I, 94.36 [Luis de Góngora]: mas a los aires sutiles. 
2) ‘sottile’ 
 I, 132.57 [Anonimo]: que ha hecho el pinzel sutil 
 
 

suzio → sucio 
 


