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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 
 
 

Y 
 
 
ya: avv. tempo 
1) ‘già’ 
 I, 9.73 [Anonimo]: Estaban ya las cuadrillas 
 I, 10.17 [Anonimo]: que ya la desconfiança 
 I, 12.15 [Anonimo]: que estaba ya apoderado 
 I, 13.23 [Lope de Vega]: los lirios que ya son verdes 
 I, 13.53 [Lope de Vega]: Habla ya, que a tu pintura 
 I, 19.29 [Lope de Vega]: Ya pasa el Moro valiente, 
 I, 19.30 [Lope de Vega]: ya las voluntades pasan,  
 I, 20.2 [Lope de Vega]: que ya las nueve eran dadas 
 I, 26.35 [Anonimo]: no dirás ya mi firmeza 
 I, 28.38 [Lope de Vega]: Ya se entristece Salicio, 
 I, 28.39 [Lope de Vega]: ya le pesa, ya se abrasa, 
 I, 28.40 [Lope de Vega]: ya los ojos hechos fuentes 
 I, 28.42 [Lope de Vega]: ya la estampa dulce besa, 
 I, 29.7 [Lope de Vega]: ya te ofendo a medio día, 
 I, 29.8 [Lope de Vega]: ya por la tarde me llamas. 
 I, 29.11 [Lope de Vega]: ya ríes mis tibias obras, 
 I, 29.12 [Lope de Vega]: ya lloras por mi palabras. 
 I, 30.40 [Lope de Vega]: tan cerca ya de cumplirlas, 
 I, 32.32 [Lope de Vega]: Parécense ya mis glorias 
 I, 38.58 [Anonimo]: él replicaba: «Ya basta, 
 I, 38.72 [Anonimo]: que ya tan raros se hallan. 
 I, 40.26 [Anonimo]: que ya se pasó aquel tiempo, 
 I, 42.3 [Anonimo]: ya después de puesto el Sol, 
 I, 42.57 [Anonimo]: Mira cuál está ya el mundo  
 I, 52.33 [Anonimo]: Ya la cantan los ruiseñores, 
 I, 52.37 [Anonimo]: tiene ya con libertad 
 I, 59.6 [Liñán de Riaza]: por las ya juradas pazes 
 I, 59.70 [Liñán de Riaza]: paraba, por ser ya tarde, 
 I, 61.29 [Lope de Vega]: de veras ya el juego anda, 
 I, 63.65 [Lope de Vega]: que ya me subió el favor, 
 I, 64.74 [Salinas y Castro]: parte, por no ser ya parte, 
 I, 67.33 [Liñán de Riaza]: y es porque ya de concierto  
 I, 68.58 [Lope de Vega]: que estamos ya conformes, 
 I, 74.36 [Lope de Vega]: pues Filis la tiene ya.» 
 I, 74.50 [Lope de Vega]: y ya tenéis compañía, 
 I, 76.5 [Liñán de Riaza]: Segadas ya las espigas, 
 I, 76.48 [Liñán de Riaza]: ya le amenaza bramando. 
 I, 85.73 [Luis de Góngora]: En esto ya el huésped 
 I, 87.21 [Anonimo]: El cabello, ya tordillo, 
 I, 89.5 [Anonimo]: ha vuelto ya de la guerra 
 I, 93.17 [Luis de Góngora]: ya de tus paredes 
 I, 93.106 [Luis de Góngora]: que ya me es tu gesto 
 I, 93.109 [Luis de Góngora]: ya el baço me tienes 
 I, 99.42 [Anonimo]: que ya a él le apunta el boço, 
 I, 99.49 [Anonimo]: Pues por tañer, ya tú sabes, 
 I, 99.53 [Anonimo]: Pues en cantar ya tú sabes 
 I, 100.62 [Anonimo]: que ya las partes juntaba, 
 I, 106.37 [Anonimo]: Ya pasó el tiempo dorado 
 I, 106.39 [Anonimo]: ya se murió Cleopatra, 
 I, 106.45 [Anonimo]: ya no hay damas que se maten, 
 I, 106.49 [Anonimo]: Ya no hay mujeres que lloren 
 I, 106.57 [Anonimo]: Ya son las damas de agora 
 I, 108.57 [Anonimo]: Ya de hoy mi pobre ganado 
 I, 113.5 [Anonimo]: Ya le rompe, ya le rasga, 
 I, 113.6 [Anonimo]: ya lo dobla, ya le muerde, 
 I, 113.7 [Anonimo]: ya con él más humanada 
 I, 116.27 [Anonimo]: que ya como premio ajeno 
 I, 117.67 [Anonimo]: que ya no castiga el mundo 
 I, 118.49 [Anonimo]: ya el amor no es ciego, 
 I, 118.95 [Anonimo]: ya quiero a lo nuevo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I, 122.11 [Liñán de Rialza]: Ya tienes cruel verdugo 
 I, 124.33 [Lope de Vega]: Basta, que ya te parece 
 I, 124.47 [Lope de Vega]: habiendome ya querido, 
 I, 125.5 [Liñán de Rialza]: Ya sabéis que por natura 
 I, 125.25 [Liñán de Rialza]: Va de carta, que ya es hora 
 I, 126.5 [Lope de Vega]: Aunque ya de suerte estáis 
 I, 142.15 [Anonimo]: y ya a los vientos excedes 
 I, 148.45 [Anonimo]: ya casi espirando, dixo: 
 I, 149.29 [Anonimo]: Ya has dado en pedirme zelos, 
 I, 151.36 [Anonimo]: la ya prometida paz. 
 I, 153.26 [Anonimo]: conozco ya las estrellas 
 I, 153.69 [Anonimo]: Y este gusto ya pasó 
 I, 153.78 [Anonimo]: me duele ya la cabeça; 
 I, 156.15 [Anonimo]: pero ya lloro los míos, 
 I, 159.26 [Lope/Bueno(?)]: de nuestro ya llorado apartamiento, 
 I, 163.23 [Anonimo]: tan cerca que ya le alcançan? 
 I, 164.44 [Anonimo]: pero pues ya no me escribes, 
 I, 165.27 [Anonimo]: pues ya vives dentro en mí, 
 I, 165.43 [Anonimo]: que ya que muere en ausencia, 
 I, 170.25   [Anonimo]: ya sospira, porque ha de irse, 
 I, 170.26   [Anonimo]: ya llora porque ha llegado, 
 I, 170.27   [Anonimo]: ya del tiempo forma quexas, 
 I, 170.28   [Anonimo]: ya le llama Dios humano, 
 I, 170.29   [Anonimo]: ya su muerte le da zelos, 
 I, 170.30   [Anonimo]: ya sus zelos son engaños, 
 I, 170.31   [Anonimo]: ya detiene a sus deseos, 
 I, 170.32   [Anonimo]: yada rienda a sus cuidados, 
 I, 170.33   [Anonimo]: ya se le antoja que es Dido, 
 I, 170.34   [Anonimo]: ya que Aliatar el Troyano 
 I, 171.61   [Anonimo]: Ten ya en tus amores fe, 
 I, 173.12   [Anonimo]: ya de mi lança temblaste. 
 I, 175.52   [Anonimo]: la vida que ya desamo; 
 I, 176.22   [Anonimo]: que ya el querer te canse, 
 I, 181.76   [Anonimo]: por parecer ya cansado. 
 I, 181.119 [Anonimo]: Y acabadas ya las cañas, 
 I, 182.9     [Anonimo]: ya que de mis esperanças 
 I, 186.41   [Lope de Vega]: Pero ya entenderás, perro, 
 I, 187.98   [Anonimo]: si ya no quieres que pase 
 I, 192.66   [Anonimo]: y él, como acabar ya pasa, 
 I, 192.88   [Anonimo]: como a cosa ya pasada, 
 I, 197.9     [Anonimo]: Ya por [el] aire relumbran 
 I, 207.55 [Anonimo]: que se ha ya estragado el gusto 
 I, 209.51 [Lope de Vega]: ya de catorce me aprieta 
 I, 213.101 [Anonimo]: Mas viéndose ya subido 
 I, 215.83 [Anonimo]: pues tengo ya confesado 
 I, 218.45 [Anonimo]: Ya me pido cuenta a mí, 
 I, 218.46 [Anonimo]: ya riño y me pongo bravo, 
 I, 219.41 [Anonimo]: Deséame ya la muerte 
 I, 234.12 [Lope de Vega]: tanto cuanto ya te ensanchas, 
 I, 240.41 [Anonimo]: Ya te cansas de escucharme, 
 I, 244.39 [Anonimo]: aunque ya a Gelasia tiene 
 I, 249.19 [Anonimo]: mas ya son en mi bonança 
 I, 251.9 [Anonimo]:  No cura ya del jaez 
 I, 251.16 [Anonimo]:  ya le estrecha, ya le ensancha. 
 I, 251.16 [Anonimo]:  ya le estrecha, ya le ensancha. 
 I, 251.16 [Anonimo]:  ya le estrecha, ya le ensancha. 
 I, 251.44 [Anonimo]:  ese que ya me la trata. 
 I, 255.13 [Anonimo]:  ya para difuntos bienes 
 I, 261.23 [Cervantes]: ya de riquezas cubierto, 
 I, 261.47 [Cervantes]: que ya no hay arena de oro 
 I, 261.24 [Cervantes]: y ya de cuerpos humanos, 
 I, 261.69 [Cervantes]: Ya no halla su acogida 
 I, 265.17 [Liñán de Riaza]:  Cansado ya de poner 



 

 

478 

I, 271.10 [Liñán de Riaza]: y hombre de armas era ya, 
I, 271.14 [Liñán de Riaza]: -«ya no te veré jamás; 
I, 273. 27 [Anonimo]:  que ya se humilla a gregüescos 
I, 273. 58 [Anonimo]:  ya son baxos y redondos, 
I, 273. 60 [Anonimo]:  ya no consienten aforros. 
I, 273. 125 [Anonimo]:  Ya, en efeto, hemos nacido, 
I, 274.66 [Liñán de Riaza]: ya es matrona ginovesa, 
I, 274.69 [Liñán de Riaza]: Ya el rapaz anda vestido, 
I, 276.29 [Liñán de Riaza]: Ya que la mano estendía, 

 I, 280.26 [Lope de Vega]: que ya la zambra tocaban, 
 I, 349.68 [Anonimo]: Belardo, que estáis ya loco. 
    I, 350.1 [Lope de Vega]: Revuelto ya Reduán 
    I, 357.16 [Lope de Vega]: que pasan ya de los treinta. 
    I, 357.22 [Lope de Vega]: de aquéllas que ya comiençan 
    I, 360.5 [Anonimo]: Que ya el ilustre sepulcro 
    I, 365.36 [Anonimo]: y ya me veo sin nada. 
    I, 368.20 [Anonimo]: que ya me picaba, 
    I, 368.44 [Anonimo]: después de ya tarde 
    I, 368.76 [Anonimo]: ya con no hablarle, 
    I, 370.52 [Anonimo]: ya no se me acuerda. 
2) ‘ora’ 
 I, 51.12 [Liñán de Riaza]: ya de priesa, ya despacio, 
 I, 51.12 [Liñán de Riaza]: ya de priesa, ya despacio, 
 I, 61.21 [Lope de Vega]: ya les incita la caxa, 
 I, 61.22 [Lope de Vega]: ya los clarines comineçan 
 I, 61.24 [Lope de Vega]: Ya pasan los Bencerrajes, 
 I, 61.25 [Lope de Vega]: ya las adargas reparan. 
 I, 61.26 [Lope de Vega]: ya revuelven, ya acometen 
 I, 67.65 [Liñán de Riaza]: Da ya tu ganado a medias 
 I, 67.67 [Liñán de Riaza]: que ya dexamos las selvas 
 I, 69.16 [Lope de Vega (?)]: castigo ya de leales. 
 I, 76.26 [Liñán de Riaza]: ya paciendo, ya rumiando, 
 I, 89.34 [Anonimo]: mas ya, de puro cansada, 
 I, 92.5 [Luis de Góngora]: Arrímense ya las veras 
 I, 92.21 [Luis de Góngora]: ya cantando orilla el agua, 
 I, 92.22 [Luis de Góngora]: ya caçando en la espesura, 
 I, 100.93 [Anonimo]: Mejor se negocia ya 
 I, 100.101 [Anonimo]: Ya no miran al vestido, 
 I, 108.36 [Anonimo]: ya no me ofenden sus flechas, 
 I, 108.48 [Anonimo]: Ya no me inflaman ni encienden 
 I, 124.5 [Lope de Vega]: Ya no te afliges ni cansas, 
 I, 124.36 [Lope de Vega]: el que ya los aborreces. 
 I, 125.75 [Liñán de Rialza]: dezidlos que ya el laurel 
  ciñe cualquier escabeche. 
 I, 128.38 [R. de Ardila]: pero ya no meto letra,  
 I, 128.75 [R. de Ardila]: y caiga ya de su asno 
  porque to no lo padezca. 
 I, 128.78 [R. de Ardila]: deléitese ya siquiera, 
 I, 135.1 [Anonimo]: Ya empieça a deletear 
 I, 135.12 [Anonimo]: y no lee ya tan mal, 
 I, 138.12 [Anonimo]: penden ya de sus entrañas, 
 I, 141.71 [Anonimo]: que ya se le relevaba, 
 I, 141.80 [Anonimo]: que ya a los contrarios ojos 
 I, 151.44 [Anonimo]:  que creo que es hierro ya. 
 I, 161.19 [Anonimo]: mas ya moneda que corre 
 I, 164.7 [Anonimo]: hecho ya hortelano, llora 
 I, 206.16 [Anonimo]: ya rebuznas muchos asnos; 
 I, 206.80 [Anonimo]: que ya son sayas y mantos, 
 I, 207.3 [Anonimo]: que dellos ya se sustenta 
 I, 209.42 [Lope de Vega]: mas ya me llaman berruga, 
 I, 210.27 [Anonimo]: ya de furioso desdén, 
 I, 210.28 [Anonimo]: ya de encubierta lisonja. 
 I, 213.46 [Anonimo]: ya de ceñiza cubierta, 
 I, 214.27 [Anonimo]: ya conozco que fué engaño 
 I, 214.39 [Anonimo]: que ya en esto te parezco, 
 I, 216.18 [Anonimo]: ya sin razón son negadas, 
 I, 216.40 [Anonimo]: que ya en perderlas se gana.» 
 I, 220.33 [Anonimo]: tan mal estoy ya con ella 
 I, 221.5 [Anonimo]: Ya de lexos la rodea  
 I, 221.7 [Anonimo]: ya de cerca, aunque con miedo, 
 I, 221.9 [Anonimo]: Ya huye, y al punto vuelve, 
 I, 221.10 [Anonimo]: ya se atreve y se acobarda, 
 I, 245.57 [Anonimo]: Ya te acuerdas cuál andaba 
 I, 249.33 [Anonimo]: Son ya tus cosas tan claras 
 I, 258.8 [Lope de Vega]: y ya del río Mombiedro. 
 I, 260.37 [Anonimo]: Ya fía, ya desafía, 
 I, 260.37 [Anonimo]: Ya fía, ya desafía, 
 I, 268.29 [Anonimo]: y ya son mis yelos. 
 I, 268.62 [Anonimo]: Ya temo el xarabe 

 I, 348.1 [Lope de Vega]: «Pues ya desprecias el Tajo 
    I, 366.27 [Anonimo]: Ya vienen y van pasando 
    I, 373.17 [Lope de Vega]: Ya sé que por donde vas 
3) neg., ‘più’ 
 I, 69.32 [Lope de Vega (?)]: puesto que ya no se guarden. 
 I, 79.21 [Salinas y Castro]: que ya no son escuderos 
 I, 94.37 [Luis de Góngora]: Ya no persigues, cruel, 
 I, 137.65 [Anonimo]: Ya no te pido favores, 
 I, 144.39 [Anonimo]: ni ya me puedes dar gusto 
 I, 145.13 [Anonimo]: y ya no vive en la Corte 
 I, 146.54 [Anonimo]: que ya puntas no almidonan, 
 I, 149.23 [Anonimo]: que ya los tienes en nada, 
 I, 207.7 [Anonimo]: mas ya no temo a tus brasas, 
 I, 211.53 [Lope de Vega]: Nada quiero ya de ti, 
 I, 213.24 [Anonimo]: que ya no se precia della; 
 I, 213.28 [Anonimo]: y con esto ya no espera. 
 I, 214.5 [Anonimo]: Ya no perdí mi contento 
 I, 214.37 [Anonimo]: Ya no te acuerdas de mí 
 I, 219.21 [Anonimo]: No veré ya si tus prendas 
 I, 219.33 [Anonimo]: No quiero ya darte quexas 
 I, 230.46 [Anonimo]: ya no temo tu mudança; 
 I, 244.95 [Anonimo]: no es más porque son ya tuyas 
 I, 248.39 [Anonimo]: pues ya non podrá estorballo 
 I, 268.77 [Anonimo]: que ya le despliego. 

I, 278.25 [Liñán de Riaza]: Ya de colores te vistes, 
I, 278.26 [Liñán de Riaza]: ya te pones capa negra, 

 I, 372.41 [Anonimo]: Ya no me verán las moras 
4) ‘ormai’ 
 I, 209.1 [Lope de Vega]: Cuando ya peno de veras, 
 I, 209.10 [Lope de Vega]: y los ya viejos con plumas; 
 I, 218.89 [Anonimo]: Dexa ya de perseguirme 
 I, 243.13 [Liñán de Riaza]: Ya cumpliste tus deseos 
 I, 243.34 [Liñán de Riaza]: Descubierto has ya la hilaza: 
 I, 245.44 [Anonimo]: que ya de malilla sirven. 
 I, 248.3 [Anonimo]: que ya debería ser tiempo 
 I, 250.69 [Anonimo]: Cumplióse ya tu destierro, 
 I, 266.33 [Anonimo]: De mí ya saben las damas 
 I, 267.1 [Anonimo]: Sobre el cuerpo ya difunto 
 I, 267.18 [Anonimo]: y la gloria ya pasada 
 I, 268.14 [Anonimo]: mas ya perezoso 
  del alma y del cuerpo, 

I, 272.65 [Liñán de Riaza]: Su rostro, ya sin color, 
 I, 280.90 [Lope de Vega]: ya son muchos de su banda; 
 
 
yacer: verbo intr., ‘giacere’ 
    I, 228.45 [Mendilla]: Entre éstos yaze Menalio; 
 I, 258.23 [Lope de Vega]: yazen por el suelo agora 
 I, 268.51 [Anonimo]: cuando yazen muertos 
 I, 361.21 [Anonimo]: - « Aquí yace un cuerpo helado 
 
 
yedra: s. f., ‘edera’ 
 I, 62.47 [Lope de Vega]: unas yedras sobrepuestas 
 I, 62.51 [Lope de Vega]: y en las yedras esta letra: 
 I, 126.64 [Lope de Vega]: como la yedra a los fresnos? 
 I, 167.49   [Anonimo]: De hojas de yedra un salvaje, 
 I, 134.20 [Anonimo]: con jazmines y yedras, 
 
 
yegua: s. f., ‘cavalla’, ‘giumenta’ 
 I, 13.26 [Lope de Vega]: solo en una yegua baya, 
 I, 14.30 [Lope de Vega]:  a sus Moros dió la yegua,  
 I, 16.14 [Lope/Góngora]: los relinchos de las yeguas: 
 I, 17.7 [Anonimo]: su yegua entre dos linderos, 
 I, 17.50 [Anonimo]: su yegua, mas no sus ansias, 
 I, 19.20 [Lope de Vega]: yeguas blancas alheñadas. 
 I, 27.8 [Anonimo]: cabra, buey, yegua y cordero;  
 I, 30.30 [Lope de Vega]: en una yegua alazana, 
 I, 30.50 [Lope de Vega]: mientras de la yegua baxa, 
 I, 58.29 [Anonimo]: ni yegua color de cisne 
 I, 58.100 [Anonimo]: y la yegua ni aún sudada, 
 I, 61.8 [Lope de Vega]: Yeguas [de] color de Cisne 
 I, 61.34 [Lope de Vega]: en una yegua ligera 
 I, 70.42 [Anonimo]: batiendo una yegua baya 
 I, 96.10 [Anonimo]: e una yegua alazana 
 I, 121.9 [Anonimo]: Tres vezes paró la yegua, 
 I, 121.53 [Anonimo]: Para aquí y allí la yegua 
 I, 125.103 [Liñán de Rialza]: y que la yegua más linda 
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 I, 137.1 [Anonimo]: En dos yeguas muy ligeras 
 I, 167.17   [Anonimo]: encubertada la yegua 
 I, 167.109 [Anonimo]: Bravonel la yegua pica, 
 I, 197.55   [Lope de Vega]: hizieron andar la yegua, 
 I, 211.3 [Lope de Vega]: y en una yegua alheñada, 
 I, 225.6 [Lope de Vega]: en una yegua Alaçana, 
 I, 225.21 [Lope de Vega]: Bien siente la yegua el día 
 I, 235.10 [Anonimo]: porque su yegua alazana. 
 I, 252.14 [Anonimo]:  y reconoce la yegua, 
 I, 351.29 [Anonimo]: en una alazana yegua 
    I, 367.26 [Lope de Vega]: en una yegua alaçana, 
    I, 367.34 [Lope de Vega]: Muça en una yegua baya, 
 
 
yegüero: s. m., ‘mandriano’, ‘cavallaio’ 
 I, 4.31 [Luis de Góngora]:  aquel yeguero llorón, 
 I, 4.34 [Luis de Góngora]:   de yegueros decendiente; 
 
 

yelar → helar 
 
 
yelo → hielo 

 
 
yelmo: s. m., ‘elmo’ 
 I, 70.47 [Anonimo]: trompetas, yelmos, escudos, 
 I, 78.52 [María de Marchena]: seréis penacho del yelmo, 
 I, 136.74 [Anonimo]: y yelmos de finos temples; 
 I, 185.37   [Anonimo]: el yelmo todo abollado 
 
 
yerba: s. f., ‘erba’ 
 I, 26.24 [Anonimo]: flores, plantas, yerbas, rosas. 
 I, 32.1 [Lope de Vega]: Sentado en la seca yerba 
 I, 52.8 [Anonimo]: tres años sin verde yerba, 
 I, 54.32 [Luis de Góngora]: yerbas de mortal veneno, 
 I, 54.33 [Luis de Góngora]: pues de la yerba tocado 
 I, 72.16 [Anonimo]: jamás se viste de yerba; 
 I, 78.6 [María de Marchena]: en los cuadros dél había 
  una yerba de discretos, 
 I, 92.20 [Luis de Góngora]: entre la yerba menuda; 
 I, 108.58 [Anonimo]: pacerá la mejor yerba, 
 I, 120.64 [Anonimo]: que en los Gramáticos sotos 
  la pedunte yerba pazca, 
 I, 134.16 [Anonimo]: mil hodoríferas yerbas, 
 I, 190.34   [Liñán de Riaza]: les seco la verde yerba. 
 I, 194.28   [Anonimo]: que echando en la yerba verde, 
 I, 215.17 [Anonimo]: Como fué su mal con yerba, 
 I, 215.18 [Anonimo]: entre las yerbas descansa, 
 I, 215.19 [Anonimo]: pensado que yerbas pueden 
 I, 228.4 [Mendilla]: de abrojos y yerba larga. 
 I, 229.31 [Anonimo]: nueva yerba el soto cría. 
 I, 238.12 [Lope de Vega]: yerbas secas y agostadas. 
 I, 244.12 [Anonimo]: entre la menuda yerba. 
 I, 258.24 [Lope de Vega]: de inútil yerba cubiertos. 
 I, 258.32 [Lope de Vega]: que su yerba están paziendo. 
 I, 261.77 [Cervantes]: La cabra rumia la yerba 
 I, 261.132 [Cervantes]: cubierto de yerba y cardos. 

I, 269. 54 [Anonimo]: virtudes de yerbas,  
I, 277.24 [Anonimo]: pisa la yerba argentada. 
I, 277.62 [Anonimo]: dexaron la yerba blanca, 
I, 278.31 [Liñán de Riaza]: el prado con yerba y flores 

 I, 362.8 [Lope de Vega]: mil varias yerbas esmaltan; 
    I, 362.17 [Lope de Vega]: pasto sabroso las yerbas 
    I, 366.60 [Anonimo]: como la flor a las yerbas.  
 
 
yermo: agg. qual., ‘disabitato’ 
 I, 109.80 [Anonimo]: tan yermas y tan cerradas! 
 I, 245.97 [Anonimo]: Habito en cabañas yermas, 
 
 
yerro: s. m. 
1) ‘errore’, ‘colpa’ 
 I, 35.24 [Anonimo]: justa paga de mi yerro, 
 I, 40.46 [Anonimo]: añadiendo yerro a yerro, 
 I, 54.36 [Luis de Góngora]: para disculpar su yerro. 
 I, 54.64 [Luis de Góngora]: que dize: «Estos son mis yerros.» 

 I, 64.31 [Salinas y Castro]: hierro que castiga yerros 
 I, 65.61 [Salinas y Castro]: Si es yerro no obedecerte 
 I, 65.62 [Salinas y Castro]: yerro el hierro de mis armas, 
 I, 96.32 [Anonimo]: de hazer yerros quien bien ama. 
 I, 124.41 [Lope de Vega]: y fué yerro desigual 
 I, 124.79 [Lope de Vega]: dezir no tengo por yerro 
 I, 171.55   [Anonimo]: que en mujer no hay sólo yerro 
2) ‘peccato’, ‘colpa’ 
 I, 68.39 [Lope de Vega]: que como no tiene yerros 
 I, 93.8 [Luis de Góngora]: de mis graves yerros, 
 I, 118.13 [Anonimo]: Entre graves yerros 
 I, 126.80 [Lope de Vega]: dorador de tantos yerros? 
 I, 258.64 [Lope de Vega]: yerros de mi proprio dueño.» 
 
 
yerto: agg. qual., ‘rigido’ 
 I, 267.25 [Anonimo]: Los miembros yertos y fríos 
 
 
yugo: s. m., ‘giogo’ 
 I, 35.5 [Anonimo]: volviendo al yugo pesado 
 I, 93.10 [Luis de Góngora]: y el yugo de acero, 
 I, 196.1     [Lope de Vega]: Ligado en el duro yugo, 
 


