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zafira: s. f. ant., 'zafiro' 
R 86.8: entre almena y almena / esta vna piedra çafira  
 
zaga: adv. lugar ant., ‘detrás’ 
R 6.410: siete batallas de Moros / todos de çaga le van.  
 
zagaya: s. f. ant., ‘lanza o dardo pequeño’ 
R 71.8: vna adarga ante los pechos / y en su mano vna zagaya  
 
zaguero: adj. cal.  
R 1.666: aquellos que van çagueros / donde tantas lumbres vane 
 
zalá: s. f.  
R 6.222: el rey almançor va a la mezquita / para la çala rezar  
 
Zamora: n. p. lugar 
R 38.37: que yazia sobre çamora / teniendo cerco assentado  
R 42.29.30: çamora auia por nombre / çamora la bien cercada  
R 42.40: El buen rey era muerto / çamora ya esta cercada  
R 42.44: del cabo que el rey la cerca / çamora no se da nada  
R 42.46: del cabo que el Cid la cerca / çamora ya se tomaua  
R 44.3: que de dentro de çamora / vn aleuoso ha salido  
R 44.17: por las calles de çamora / va dando bozes y gritos  
R 45.62: en aquesto sus vassallos / a çamora han embiado  
R 45.76: y aun a todos los nacidos / que en çamora son hallados  
R 47.5: doze salen de çamora / y otros doze van del campo  
R 47.11: a todos los de çamora / desta manera ha hablado.  
R 47.27: no ay en çamora ninguno / que tal vuiesse mandado  
R 47.73: por la puerta de çamora / se sale fuera y armado  
R 47.83: a libertar a çamora / de lo que le han leuantado.  
R 47.115: dixo a bozes a çamora / donde estas Arias Gonçalo  
R 47.158: quales son los vencedores / los de çamora o del campo  
R 47.247: llegan muy presto a çamora / que es pueblo muy bien cercado  
R 48.33: mas murio sobre çamora / vuestra honrra resguardando.  
R 105.69: çamora goza los Parras / Salamanca es general  
 
zamorano: adj. gen. 
R 45.71: y a todos los çamoranos / pues en ella se han hallado  
R 46.5: va a reptar los çamoranos / por la muerte de su primo  
R 46.9: yo os riepto los çamoranos / por traydores fementidos  
 
Zapata: n. p. pers. 
R 105.135: los çapatas y Castillas / dende la mar a la mar  
 
zapato: s. m.  
R 49.22: abarcas traygan calçadas / que no çapatos con lazo  
 
Zaragoza: n. p. lugar 
R 41.15: abad era en çaragoça / de las Españas primado  



R 105.162: Valencia noble ciudad / çaragoça la sin par  
 
zarzahán: s. m.  
R 10.22: dierale jubon de seda / aforrado en zarzahan  
 
zebra: s. f. ant., ‘cebra’ 
R 116.19: cauallero en vna zebra / no por mengua de rocin  
R 181.7: los hijos en vna zebra / y la madre en vn cordal  
 
Zelanda: n. p. lugar 
R 105.206: tambien de la gran Bretaña / los de Zelanda saldran  
 
zelo: cfr. celo  
 
zozobra: s. f.  
R 173.30: cuestas me cient mil pesares / soçobras en compañia  
 
zurrón: s. m.  
R 28.27: el pastor saco vn çurron / que siempre en el pan traya  
R 108.43: hize el çurron mil pedaços / y en el fuego eche el cayado  
 
 


