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1.1. Quizá 
 
 

(1) Et quiçab que es mas blla[n]do. & por esso ha mester mas fuertes melezinas (Anónimo, 

Tesoro de la Medicina, 1431, CORDE). 

 

(2) Quando la Luna fuere en la quarta casa ayuntada de cuerpo con infortuna o de 

quadradura o de opposicion; significa que non se criara. & la madre sera en periglo. o 

quiçab morra. & si el Sol fuere en la .vija. casa en esta manera (Anónimo, Judizios de 

las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

(3) Quando fuere la luna minguada de lumbre & obsessa. & non ouiere catamiento ninguno 

de fortuna; morra aquel nacido & non se criara. & quiçab sera ciego. & otrossi la madre 

sera en periglo (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(4) Quando fuere la luna minguada de lumbre & obsessa. & non ouiere catamiento ninguno 

de fortuna; morra aquel nacido & non se criara. & quiçab sera ciego. & otrossi la madre 

sera en periglo; & quiçab morra (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, 

CORDE). 

 

(5) & quando fuere en los grados de la .viij. & fuere en su triplicidat. significa sos annos 

medianos. o quiçab significara sos annos mayores si fuere en su casa o en su exaltacion 

(Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(6)  Vi(ni)eron los ermanos de Joseph que murio so padre [e dixieron] quiçab membrara (a 

so padre) [Josep] quel fiziemos e tornarnos a todel mal quel fyziemos" (Almerich, La 

fazienda de Ultra Mar, c 1200, CORDE). 

 

(7) "Estos fijos de Israel son muchos e son fuertes. Prandamos conseio que quiçab 

revellarse an e enprenderse an con nuestros enemigos"  (Almerich, La fazienda de Ultra 

Mar, c 1200, CORDE). 
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(8) Quando enbio Pharaon el pueblo, no los quiso guiar el Nuestro Sennor por tierra de los 

Philisteos que era a prueb dessa, que dixo quiçab rependirse a el pueblo quant veran la 

guerra e tornarse an (Almerich, La fazienda de Ultra Mar, c 1200, CORDE). 

 

(9) "El pueblo que sallio de Egipto e cubrio toda la color de la tierra e es contra mi, es mas 

fuerte de mi. Anda agora e maldizle, quiçab podré lo esterrar, ca sé que el que bendizes 

bendicho es, el que maldizes maldito es"  (Almerich, La fazienda de Ultra Mar, 1200,  

CORDE). 

 

(10) E dixo Acab a Abdias: "Ve a la tierra por las fontanas todas (de las tierras) e por las 

torrientes, quiçab trobaremos yerba ont bivan los cavallos e las mulas, e non perdamos 

las bestias" (Almerich, La fazienda de Ultra Mar, c 1200, CORDE). 

 

(11) "Oyemos lo que los reyes de fijos d' Isçrael, reyes son de misericordia; vistamos 

estamennas e metamos sogas a nuestras cervizes e yscamos al rey de Israel, e quiçab 

avernos a merced e dexarnos a bevir" (Almerich, La fazienda de Ultra Mar, 1200, 

CORDE). 

 

(12) Ora al Criador, e quiçab oyra el Nuestro Sennor las palabras e el orgul de Rabcesse 

que lo trametio el rey de Sur, so sennor, por denostar al Dios vivo" (Almerich, La 

fazienda de Ultra Mar, c 1200, CORDE). 

 
 

(13) "Ve alli do el iaze, que el te perteneçe, que es del mio parentesco, e quiçab plazdra a 

Dios que te sacara de mal". Vino al era o iazia Booz, e quando la conocio diol de la 

civera quanto pudo levar, e dixol (Almerich, La fazienda de Ultra Mar, c 1200, 

CORDE). 

 
(14) Allá dentro en Marruecos, o las mezquitas son,  

que abrán de mí salto quiçab alguna noch,  

ellos lo temen, ca non lo pienso yo (Anónimo, 

Poema de Mio Cid, 1140, CORDE). 



 Anexo – Corpus de adverbios y locuciones adverbiales 

 

   

  7 

 

(15) & si fallares en el medio cielo fortuna derecha; di que sus arboles son buenos arboles. 

& muchos. & si fuere retrograda; di que ay muchos arboles mas flacos. o quiça el 

uendedor los arrancara ende (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, 

CORDE). 

(16) En quando esta coniunction fallares en la .via. casa. significa con esto que la occasion 

acaecera en los sieruos del Rey. & en los de su casa. & quiça que sera cosa por mal que 

el mismo les faga (Alfonso X, 1259, CORDE). 

 

(17) Judgal otrossi que en aquel tyempo puede auer casamyento. & en esta tercera 

costellation Judga que quiça tomara muger sin uelambres. & sera como barragana 

(Alfonso X, 1259, CORDE). 

 

(18) & con Mercurio en signo comun; significa que son dos. & quiça que son de fornicio. 

& si fuere la Luna & el sennor de su casa en signos comunes; otrossi significa que son 

dos (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(19) & pesada. & acaecer lan por ella enfermedades. & lazerias & cuetas. & quiça  muerte. 

& destruction. si dios no lo arriedra E si quisieres saber en esto si es de maslo o de 

fembra  (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(20) di que son libros de Leyes. & de fuero de las yentes. & quiça que ay alguna cosa 

escripta con oro en algun logar del libro. & si Mercurio fuere & la lunal catare 

(Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(21) di que es de omne que se entremete de armas. & de caualleria. & de lidiar. E si fuere 

casa de venus o de Mercurio; di que es de omne de Rey. o de sennor. o de escriuano de 

Rey. o quiça de mugier (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(22) el nacido aura grant sennorio. & sera con los Reyes & con los nobles omnes. o quiça 

el sera Rey (Anónimo, Judizios de las estrellas,  1254 – 1260,  CORDE). 
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(23) E quando Mercurio fuere con Jupiter; el nacido sera clerigo de ley. uencedor en sus 

razones. conplido de seso & de entendimiento. fazedor de bien a muchos omnes. o 

quiça sera escriuano de Rey. o de grant sennor (Anónimo, Judizios de las estrellas,  

1254 – 1260, CORDE). 

 

(24) Otrosi algunos que profaçan de otros que son flacos e de flacos coraçones, que si ellos 

se viesen en tal, o quiça que lo seran, e ellos mas (Anónimo, Libro de los gatos,            

c 1400, CORDE). 

 

(25) Otrossi algunos grandes sennores o algunos otros ombres que estan en grand estado, 

que quiça si non estuviesen en tan grand onrra, non caerian en tantos pecados commo 

caen  (Anónimo, Libro de los gatos,  c 1400, CORDE). 

 

(26) ca como dize el sabio / si es de cosa passada  

es demas el enojo que non se puede tornar a tras  

si es por venir es demas el enojo: ca quiça podra  

morir antes y non lo vera y llora el mundo que non  

es suyo / si es enel presente encomiendese a Dios  

que le aura piedad / y acuerdese delos dichos de  

Job y de otros sanctos: y ponga su confiança en dios:  

y el le aura merced (Anónimo, 1381 – 1418, CORDE) 

 

(27) a fin que quede  

la llaga limpia: & despues curarla como  

las otras llagas.  

E si quiça estuuiere el asta tan dentro  

que no se pueda sacar: tomaras la rayz  

de genciana &bsol; & ponla en el agujero &bsol (Anónimo, c 1400 – 1500, CORDE) 
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(28) Aborreced el mal & amad el bien & alcançad en la plaça el juyzio quiça apiadara el 

señor dios de las huestes lo que quedo de joseph por tanto asy dize el señor dios de las 

huestes  (Anónimo, Biblia ladinada c 1400, CORDE). 

 

(29) E era que quando se acabaua el dia del conbite, e enbiaua Job, e ayuntaualos, e 

madrugaua por la mañana, e alçaua alsaçiones a cuenta de todos ellos; que dezia Job: 

quiça pecaron mis fijos e denostaron a Dios en sus coraçones; asi fazia Job todos los 

díasc (Anónimo, Biblia ladinada, c 1400, CORDE). 

 

(30) Yo os suplico y vos ruego  

que me libréis desta pena,  

que si muero en este fuego,  

non quiça fallaréis luego  

cada día un Juan de Mena (Juan de Mena, 1400 – 1500, CORDE). 

 

(31) Yten, tres caxas, las quales fueron escudrinadas en que fallaron vna fanega de pan en 

la vna, e en la otra çiertas ollas de miel e vn pan de acuçar; e en la otra vna almuada e 

vna quiça morisca labrada, colorada e verde e blanca, e dos pares de calças e vna capa 

(Anónimo, Autos y diligencias, 1487, CORDE). 

 

(32) Por vtilidat de mi Corte de algun acrescentamiento de mis rentas reales del mi reyno 

de Sicilia, quiça conuendria que se contracte y faga alguna venta de panes a essa 

comunidat (Anónimo, Don Fernando al embajador en Génova, sobre la venta de trigo, 

1498, CORDE). 
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(33) Para traher al rey de Francia a este sobreseymiento de guerra e prorrogacion de tregua, 

le podreys dezir que, el no faziendo guerra, staremos mas libres para encaminar 

qualquiere cosa, que acate a la pacificacion de los todos, y, lo que la guerra no podra 

fazer, quiça se fara por otros medios con nuestra interuencion; y demas que seran 

euitados los tantos males, muertes, daños, incendios e robos, que la guerra consigo suele 

traer (Anónimo, Instrucciones de Fernando e Isabel a Juan de Albión, 1491, CORDE). 

 

(34) En todas aquestas razones el rey no hablo cosa alguna: & pensando la madre que 

quiça su fijo tenia alguna culpa enlo que dymna era inculpado/ pues veya que enlo que 

se esguardaua a su honra no respondia. sin mas fablar a alguno se fue muy irada 

(Anónimo, 1493, CORDE). 

 

(35) que se vehia desamparado delos suyos: y don bernad de cabrera: que seguia el 

partido del conde don enrrique: y le pesaua quiça que el infante se leuaua todo el fauor 

Exemplario contra los engaños y peligros del mundo dela corte (García de Santa María, 

Gonzalo, Traducción de la Crónica de Aragón de fray Gauberto Fabrici, 1499, 

CORDE). 

 

(36) Quiero pues tan firme estas  

que los males de mi centro  

veas por otra manera  

y quiça escarmentaras  

viendo tus males de dentro  

que son mas que los defuera  

(Garci Sánchez de Badajoz, Poemas, 1500 – 1520, CORDE). 

 

(37) Por tu vida que esperemos este soldado, pues viene tan cerca: quiça traera alguna 

nueva que nos holguemos de saber (Núñez Alba, Diego, Diálogos de la vida del 

soldado, 1500 – 1600, CORDE). 
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(38) Los açidentes de mala esquinançia son la dolor de la garganta & el fuelgo angosto e el 

rostro bermejudo & el pescueço; e quiça que aparesca la bermejura en todo el pescueço, 

& que sea la boca del doliente abierta por angostura e de la garganta & el pescueço 

estendijado; & que non pueda tragar cosa de comer nin de bever; & quiça abra fiebre 

(Anónimo, Tratado de patología, 1500, CORDE). 

 

(39) E su senal, como granos que se fazen en el cuerpo de suyo, sen cosa aparescida, & 

tiene caspa como la caspa de la cauteria & sera, en lo mas, negro, & quiça que seran de 

color de çeniza, con grant calentura & bermejura de la sangre; mas tira a negro & su 

dureza mas que la postema caliente (Anónimo, Tratado de patología, 1500, CORDE). 

 

(40) Manifestantes con su esclamacion y cansantes con sus sospiros, quiça sera su 

gualardon precio bueno en su lazerio (Anónimo, Libro de las oraciones, 1552, 

CORDE). 

 

(41) fue como se alongaron a el alli los dias, y cato Abimelech rey de Pelestim por la 

ventana, y vido y he Yshac burlan con Ribkah su muger.  

Y llamo Abimelech a Yshac, y dixo: de cierto, he tu muger ella, y como dixiste mi 

hermana ella? Y dixo a el Yshac: que dixe, quiça morire por ella (Anónimo, Biblia de 

Ferrara, 1553, CORDE). 

 

(42) Que nunca el temor movio  

A quien ama qual yo amo;  

Que haga lo que á ordenado,  

Verá lo qu'en ello gana,  

Que quiça vendra por lana  

Y bolvera trasquilado (Juan de la Cueva, La constancia de Arcelina, 1579, CORDE). 
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(43) Yo he hecho mi cuenta, y he menester camisas, jubon, sayo, calçones, medias, 

çapatos, y sombrero, y en quatro ducados no hay para todo, pues comprar vno nueuo, y 

traer lo otro viejo, no parece bien, quiero jugar, quiça ganare para comprarlo todo (Juan 

de Luna, Diálogos familiares en lengua española, 1619, CORDE). 

 

(44)  Boluiò otra vez a darle aclamaciones  

el vulgo, de alegria,  

pero no pareciò a su valentia  

que auia merecido  

tanto como podia  

merecer por su esfuerço esclarecido,  

y buscando ocasiones  

de romper con mas gala, mas rejones,  

los toros no le entrauan,  

quiça porque su muerte imaginauan  (Carvajal y Robles, Fiestas que celebró la Ciudad  

de los Reyes del Pirú, al nacimiento del sereníssimo Príncipe Don Balt, 1632, 

CORDE). 

 

(45) Mas el jouen ardiente  

saca tan impaciente  

la espada, que su azero,  

de la furia, temblò, del cauallero,  

quiça porque a cortar no se atreuia  

tanto como su espiritu quería 

(Carvajal y Robles, Fiestas que celebró la Ciudad  de los Reyes del Pirú, al nacimiento 

del sereníssimo Príncipe Don Balt, 1632, CORDE). 
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(46) se berá en grande honra, tendrá algunos trabajos y parece que morirá de muerte súbita, 

por tener el Señor de la oposición precedenta en el açendente, será mordido de algún 

animal, y guardase de alguna mujer, que le causará moucho mal y en quiça destiero, 

será benturoso en cosas de la eglesia romana, tendrá fiebres éticas y enfermedad en el 

pulmón (Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, 1880, 

CORDE). 

 

(47) para satisfaction de mi alma y conciencia no me ha quedado otro remedio, como 

enseñan los theologos, sino dar este universal y general aviso a Vuestra Señoria y por 

que quiça algunos fingen desgustos contra su magestad o ay ingenios amigos de 

alteraciones y nobedades podria ser que hubiesse habido a quien no desgustasse la 

inteligencia destas traiciones (Boronat y Borrachina, Pascual, Los moriscos españoles y 

su expulsión, 1901, CORDE).  

(48)    "quando quisierdes escriuirme alguna cosa en secreto, póngalo en vna hijuela dentro 

en la carta, por que quiça será nescesario de leer la carta delante del alguasyl ó quiera 

mi señor saber esta letra, mejor sería que hagamos cuenta de todo con que nuestro 

secreto sea seguro" (Garrido Atienza, Miguel, Las capitulaciones para la entrega de 

Granada, 1910, CORDE). 

 

(49)   y sy tienen alguna cosa de pedir é les parescen alguna cosa que no está bien hecha, 

hablen en su prouecho, y den poder á sus viejos y vengan á mi á desirme que són las 

cosas que les quedan por pedir, y yo embiaré á los señores Reyes á suplicarles sobre 

aquello y quiça Rescibirán mi suplicación (Garrido Atienza, Miguel, Las capitulaciones 

para la entrega de Granada, 1910, CORDE). 

 

(50) que bevimos aquí a gran desonra de nos y con gran pobreza y, si por bien lo 

toviéssedes, creo que sería bien en nos ir para otro reino do no nos conociessen & quiçá 

mudaríamos ventura (Anónimo, Libro del cavallero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 
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(51) Non vos desanparedes en vos querer librar, nin aya ninguna de vos más cuidado de sí 

que de su amiga; mas ayuntémosnos todas en uno et quiçá arrancaremos la red et 

librarnos emos las unas a las otras (Anónimo, Calila e Dimna, 1251, CORDE). 

 

(52) Et estas dos garças que han comigo aparçería en este piélago fázenme dapño en los 

peçes, tanto que quiçá con cuita avréme de tornar con de cabo a la mar (Anónimo, 

Calila e Dimna, 1251, CORDE). 

 

(53) Gemid, gimiendo, gemid   

gemid mis esquivos llantos,  

gemid, e quiçá morir  

podréis fazer mis quebarantos (VV.AA., Cancionero castellano del s. XV de la 

Biblioteca Estense de Módena, 1400 – 1500, CORDE). 
 

(54) Non será de los de Buedo   

nin de Cuenca este badajo,  

mas de Ribera de Tajo  

e deve bailar sin muedo,   

o quiçá con un yegüedo  

suzio como escarabajo (Villasandino, Alfonso de, Poesías,  1379 – 1425, CORDE). 

 

(55) Porque enxerí aquí este refrán   

algunos dirán:  

rico balandrán  

unos nin otros non me lo darán;  

quiçá burlarán (Villasandino, Alfonso de, Poesías,  1379 – 1425, CORDE). 

 

(56)  Y entrecortando aquéllas, digo que ansí me duele partir esperanças de vos conbatir, 

que voluntad non me sufre dexaruos, a menos de mouer partido nueuo si rico si no 

prouechoso quanto yo más pueda, porque quiçá fará en vos codiçia lo que no puede 

vergüença (Estúñiga, Lope de, Réplica al conde de Fuensalida, 1472, CORDE). 
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(57)     A vos, señor, etc. Porque algunos, queriendo reprehender esta traslaçión, quiçá 

dirién que non iva por la orden de palabras en el latí contenidas, dize, avisándolos, la 

manera que en la dicha traslaçión tovo, tomando el entendimiento (Villena, Enrique de,  

Traducción y glosas de la Eneida, 1427 – 1428, CORDE). 

 

(58)   "Son causa de llorar estas cosas e pungen el entendimiento de los mortales, empero 

tú, Eneas, desecha el miedo e enojo d'esto; e quiçá esta fama te traerá provecho e salud" 

(Villena, Enrique de,  Traducción y glosas de la Eneida, 1427 – 1428, CORDE). 

 

(59) La quinta, expresa su nombre, que fue Polidoro llamado, que era nombre de grandes 

personas entre ellos, que non lo ponían a pequeños, e aun quiçá non avía otro en Troya 

sinon  este fijo del rey (Villena, Enrique de, Traducción y glosas de la Eneida, 1427 – 

1428, CORDE). 

 

(60)   Y sabida cosa es que quando los grandes señores se esfuerçan a hazer armas antes 

les dan a ellos la honra, aunque no lo ayan fecho del todo muy bien, que no a un pobre 

gentilhombre que quiçá lo hizo mejor (Anónimo, Traducción de Tirante el Blanco, 

1511, CORDE). 

 

(61)   ¡Oh dulce fijo mío!, si no quieres tomar plazer comigo ni aún hablarme, quiçá por 

algún buen respecto, cata aquí papel e tinta, si por la boca hablar no quieres escrive si 

quiera tu voluntad si devo jamás en tu amor tener confiança o no (Anónimo, Los siete 

sabios de Roma, 1530, CORDE). 

 

(62)   Pandulfo. En paz está ya la cosa, quiero tornar, quiçá podré dissimular que no falté; 

no puede ser, que ya me han visto, quiero hablalles. ¿Qué es esto, hermanos?, que pensé 

que nos tomavan las espaldas y fui a proveer en tal peligro (Silva, Feliciano de, 

Segunda Celestina, 1534, CORDE). 
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(63)   Los grandes señores supieron del rey Armato la causa de su tristeza. Ellos lo 

consolavan mucho diziendo que no se le diesse nada, que quiçá los dioses por más bien 

lo avían hecho, mas él que mejor sabía el secreto que nadie, no avía consuelo que le 

pudiesse consolar  (Silva, Feliciano de, Lisuarte de Grecia, 1514, CORDE). 

 

(64)  y aunque aquéllas, conociendo al buen hombre por ser su viñadero y quiçá no de tan 

ruines tratos como yo le imputava, le quisieran librar, viendo la sangre y las eridas, no 

se atrevieron  (Céspedes y Meneses, Gonzalo de, Varia fortuna del soldado Píndaro, 

1626,  CORDE). 

 

(65)  Vuestra jornada á tenido más breve conclusión que sospechávades; dad las gracias a 

Dios que queríades ofrecerme, pues con su divina providencia nos juntó a todos en 

ocasión tan oportuna, quiçá para que yo, con el favor de vuestra ayuda, dando libertad a 

mi compañero, tuviesse el galardón desta buena obra (Céspedes y Meneses, Gonzalo de, 

Varia fortuna del soldado Píndaro, 1626, CORDE). 

 

(66)  cuando no por saber de raíz a qué era venida allí Gerarda y con quién, por la pena 

que le podía haber dado con su ausencia a su íntimo amigo don Félix que, viéndole, se 

determinaría a ir a buscarle y quiçá, ocupando el tiempo en esto, perdería la ocasión de 

casarse con la hermosa doña Victoria (Castillo Solórzano, Alonso de, Lisardo 

enamorado, 1628 – 1629, CORDE). 

 

(67)  Pero acabáronse presto los dineros que sacaron dellos, parte con el gasto ordinario y 

parte con los excessos del juego de don Gregorio, que eran grandes (quiçá por 

permissión divina, para reduzirlos a su conocimiento mediante la necessidad), y 

llegaron al cabo a verse tales, que ni prenda que empeñar, ni pieça que vender tuvieron 

(Fernández de Avellaneda, Alonso, Don Quijote de la Mancha, 1614, CORDE). 
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(68)   El Doctor, pareçiéndole que yuan sañudos, les dixo que mirassen mucho lo que 

hazian, que aunque le ueyan assí un hombre tan particular, darian más estrecha cuenta 

de lo que quiçá pensauan, y a quien no creyan; de lo qual se imaginaron el yerro grande 

que escriueron despues Buçero y sus sequaçes en dos differentes librillos deste caso 

(Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, 1880 – 1881, 

CORDE). 

 

(69)  Majestad está sin calentura desde que entró este mes; pero que la flaqueza que tiene 

es tan grande, y el sujeto está tan gastado, que cualquier movimiento que haga de aquí 

sería causa de bolver la calentura y crecimiento, y quiçá de acabar la vida, y assí se 

entiende que no saldrá de Madrid por agora, aunque es grande el desseo que tiene de yr 

a s. lorenço (Pérez Bustamante, Ciriaco, Historia del Imperio Español, 1951, CORDE). 

  

(70)  É sepa vuestro alto estado que nos matamos de nuestros enemigos quatro mayores 

de los alcaydes, que estos eran los mayores enemigos nuestros, que són, el caçani y el 

otro caçani y tahir y aben salamón, y esto con vuestro fauor; é quiçá dios aparejará esto 

mismo para los que quedan de los enemigos (Garrido Atienza, Miguel, Las 

capitulaciones para la entrega de Granada, 1910, CORDE). 

 

(71)  Y saludes sobre mis amigos los escriuanos, y quando quisierdes escriuirme alguna 

cosa en secreto, póngalo en vna hijuela dentro en la carta, por que quiçá sera necesario 

de leer la carta delante del alguasyl ó quiera mi señor saber esta letra, mejor sería que 

hagamos cuenta de todo con que sea nuestro secreto seguro, y en esta para con vos no es 

menester mas alargar (Garrido Atienza, Miguel, Las capitulaciones para la entrega de 

Granada, 1910, CORDE). 

 

 

 

 

 



Análisis diacrónico de adverbios con función discursiva y su representación en un diccionario histórico 

 

 

18 

 

(72)  y sy tienen alguna cosa de pedir é les parescen alguna cosa que no está bien hecha, 

hablen en su prouecho, y dén poder á sus viejos y vengan á mi á desirme que són las 

cosas que les quedan por pedir, y yo embiaré á los señores Reyes á suplicarles sobre 

aquello y quiçá Rescibirán mi suplicación, pero sy ellos tyenen voluntad que salga yo 

de aquí y dejarles en la cibdad, yo determino de pelear con qualquiera que quisiere 

pelear conmigo (Garrido Atienza, Miguel, Las capitulaciones para la entrega de 

Granada, 1910, CORDE). 

 

(73)  Déxate desso, que la couardía yo me tomé, y nadie me hizo que hiziesse, y quiças 

fue por aprenderme a ligero andar, que harto tenía nadie alcançarme estonces (Gómez 

de Toledo, Gaspar, Tercera parte de la tragicomedia de  Celestina, 1536, CORDE).  

 

(74)  Ant. Do al diabro llengua tan loca;  

seca la tengas & a vn lado pegada;  

quiças que por pago de tanta porrada,  

te aure de frocar muy bien essa coca (Díaz Fernando, Farsa en loor del nascimiento de 

Jesu Christo, 1554, CORDE). 

 

(75)  por si otra vegada ños fuere venido,  

que nunca me halle ni me pueda ver;  

y entrestas y estas podra quiças ser  

que venga Ribancho o Cremon Repicado,  

y aqui todos juntos, en aqueste prado,  

tendremos gasajo y muy huerte prazer (París, Juan de, Égloga nuevamente compuesta, 

1536, CORDE). 
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(76)  estades llorando con huertes passiones?  

tenes mal de madre, dolor de riñones,  

o quiças del baço, tambien dela frente?  

O estays empreñada de mala manera,  

y estays en puntillos de auer de parir? (París, Juan de, Égloga nuevamente compuesta, 

1536, CORDE). 

 

(77)  Santero Querria mas vna castaña;  

quiças piensa que me daña,  

assi mesmo haze el mal (Anónimo, Égloga nueva, 1550, CORDE). 

 

(78)  Tla xihualhuia, tlaçopilli centeotl; ticcehuiz coçauhqui yollotli; quiças xoxouhqui 

tlauelli; coçauhqui tlauelli. Nicquixtiz, nictotocaz nitlamacazqui, ninahualteuctli; 

niquihtiz tlamacazqui pahtecatl, yollocuepcatzin vel yolcuepcatzin (Ruiz de Alarcón, 

Hernando, Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven entre 

los indios, 1629, CORDE). 

 

(79)  Pues di, di, Fileno, quiçás podrá ser  

que se amortigüe aqueste tu fuego.  

Fil. De ti solo espero me venga sossiego (Encina, Juan del, Égloga de Fileno, 

Zambardo y Cardonio, 1497, CORDE). 

 

(80) Espérame, Gil, un cacho,  

y mira cuán sin empacho  

a ver a mis amos llego  

con muy chapado sossiego  

más que pastor nunca hu,  

y aun quiçás que más que tú,  

que has ya sido palaciego (Encina, Juan del, Égloga de Mingo, Gil y Pascuala, 1496, 

CORDE). 
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(81)  Pelayo ¿Amenázasme, zagal,  

o qué es esso que departes?  

Si presumes con tus artes,  

juro a tal,  

que quiçás que por tu mal (Encina, Juan del, Representación sobre el poder del Amor, 

1497,  CORDE). 

 

(82)  No sé yo si por olvido  

han quedado los conejos  

de venir al prometido,  

o si quiçás se han perdido  

perros, hurón y aparejos (Horozco, Sebastián de, Cancionero, 1540 – 1579, CORDE). 

 

(83) Tideo Bien lo creo,  

que tus labios, según veo,  

ya los traes muy desecados,  

o quiçás serás correo  

de tus tantos comendados (Natas, Francisco de las, Comedia llamada Tidea, 1550, 

CORDE). 

 

(84) Los cabellos  

(no suyos, aunque son bellos)  

van colgando dos manojos  

y aun quiçás que algunos dellos  

hormiguean de peojos (Huete, Jaime de, Comedia Tesorina, 1528, CORDE). 

 

(85) Dos la fe, escaravajón,  

si me hazéis espençar,  

que os haga quiçás sudar  

o declarar el sermón (Sánchez de Badajoz, Diego, Farsa teologal, 1525, CORDE). 
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(86) ¿Y qué cosa es cauallero?  

¿Es algún huerte alemaña,  

o llobo rabaz muy fiero,  

o vignadero,  

o es quiçás musaraña?  

D. Es vn hombre del palacio,  

de linda sangre y fación  

y condición (Fernández, Lucas, Farsa o quasi comedia… vna doncella y vn pastor y vn 

cauallero, 1514, CORDE). 

 

(87)  Porque, quiçás  

en otro cabo no allarás,  

a mi ver, tan buena paga (Anónimo, Auto de Clarindo, 1535, CORDE). 

 

(88)  Conoscuda cosa sea a todos los omnes que esta carta vieren cuemo yo, don 

Alffonsso, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Tolledo, de Leon, de Gallizia, de 

Seuilla, de Cordona, de Murcia e de Iahen, vi carta plomada del rey don Fferrando, mio 

padre, ffecha en esta quisa (Anónimo, Documentos, 1255, CORDE). 

 

(89) Todo omne que su mugier fallare en adulterio, si la matare, non peche calonna ni 

sala por enemigo. Otrossi sea, si al que faze el adulterio con ella, matare o ferido fuere. 

Si d'otra quisa la matare peche las calonnas e exca por enemigo (Anónimo, Fuero de 

Plasencia, 1300, CORDE). 

 

(90) & si sus quereyllas oydas da por  

iuyzio el alcalde que fagan  

pesquisa si es assi o no. deue  

les dar dia quoando faran esta pes quisa 

(Anónimo, Fuero General de Navarra, 1300 – 1330,  CORDE). 
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(91) Et agora mostramos, assi commo es escripto en este quaderno, en qual quisa fueron 

dadas et partidas por mandado del Rey las milla cxxxiii alffabas de los heredamientos 

de los absentes (Anónimo, Repartimiento de Murcia, 1257 – 1271, CORDE). 

 

(92) E si alguna cosa les prendades o tomades por esta rason, que gelo tornedes e gelo 

entreguedes todo bien e conplidamente, en quisa que les non mengue ende ninguna 

cosa (Anónimo, Carta de Alfonso XI, 1345, CORDE). 

 

(93) & la corona que  

ençima del tenja era de cobre & la altura  

de cada una corona era de cinco cobdos &  

granadas & rred tenja cada corona al  

derredor todo era de cobre & de esta quisa  

era la ssegunda columpna & las granadas  

& las granadas nouenta & ssex a cada [rrincon] 

(Anónimo, Biblia romanceada, 1400, CORDE). 

 

(94)  Y ellos dixeron que nunca Dios lo quisiese, que por miedo de la muerte ellos fuesen 

catiuos nin fiziesen cosa que les fuese verguença.  E començaronse a defender lo mejor 

que pudieron, de quisa que los moros fueron marauillados 

(Anónimo, Gran crónica de Alfonso XI, 1348 – 1379, CORDE). 

 

(95) E encara cerca el algeuz daran diligencia que sia por ellos reconoscido asi en la 

mesura como si hi ha mescla o otro algun frau e el que mesclado trobaran o falso 

derramaran de quisa que no senden pueda alguno seruir (Anónimo, Ordinación data a 

la ciudad de Zaragoza por el rey don Fernando, 1414, CORDE). 
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(96) La qual dicha contía de maravedíes de suso nonbrada e declarada yo la dicha Reyna 

vos enbié mandar, por la dicha mi carta, que diésedes y pagásedes la dicha contía de 

maravedíes en esta quisa; la mitad en fin del mes de febrero del dicho año pasado de 

setenta e çinco, e la otra mitad en fin del mes de abril del dicho año pasado de setenta e 

cinco (Anónimo, Carta del pedido líquido, 1477, CORDE). 

 

(97)  çerteficandovos que quanto de otra quisa dieredes e pagaredes e consintieredes dar 

e pagar e tomar lo avredes perdido e lo mandaremos cobrar de vosotros e de vuestros 

bienes e de qualesquier vezinos e moradores de todas las çibdades e villas e logares de 

la dicha çibdad de seuilla e del dicho su arçobispado e obispado de calis doquier que 

pudieredes ser avido con el quatro tanto (Anónimo, Carta del pedido y doce monedas, 

1476, CORDE). 

 

(98)  Verdad es que ella con el favor tomó alguna presunçión más que la rrazón quería, en 

tal quisa, que hasía muy poco acatamiento a la rreyna, de donde suçedió, que vista su 

poca mesura (Enríquez del Castillo, Diego, Crónica de Enrique IV, 1481 – 1502, 

CORDE). 

 

(99) De aquesta doña Gayomar era el arçobispo de Sevilla muy parçial y el marqués de 

Villena de la rreyna; de tal quisa, que cada vno honrrava su parcialidad  (Enríquez del 

Castillo, Diego, Crónica de Enrique IV, 1481 – 1502, CORDE). 

 

(100) Pues çiertamente, señores, así es nesçesario e cunple que rresystamos su partida, y 

tal quisa sea, defendamos a nuestro rrey, que nunca lo consintamos llevar en cavtiverio 

(Enríquez del Castillo, Diego, Crónica de Enrique IV, 1481 – 1502, CORDE). 

 

(101) y acabarán el año venidero de quiso y ochenta y seys por el mismo preçio que agora 

le tienen para en cada vn año que son trezientos y treynta y tres quentos y seysçientos y 

dos mill y ochoçientos y diez y syete maravedis y quatro mill e quisa fanegas de trigo y 

con las condiçiones que estan hechas e impresas en vn quaderno para los diez años de la 

prorrogacion que agora corre (Anónimo, Cortes de Madrid, 1551, CORDE). 
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(102) Verdad es que ella con el favor tomó alguna presunçión más que la rrazón quería, en 

tal quisa, que hasía muy poco acatamiento a la rreyna, de donde suçedió, que vista su 

poca mesura, la rreyna puso las manos en ella ayradamente, de que el rrey ovo grande 

enojo, e asy mandóla apartar de la conpañía de la rreyna (Enríquez del Castillo, Diego, 

Crónica de Enrique IV, 1481 – 1502, CORDE). 

 

(103) Pues çiertamente, señores, así es nesçesario e cunple que rresystamos su partida, y 

tal quisa sea, defendamos a nuestro rrey, que nunca lo consintamos llevar en cavtiverio 

(Enríquez del Castillo, Diego, Crónica de Enrique IV, 1481 – 1502, CORDE). 

 

(104) si vbiera sido en el cuerpo o en la cabesa es más sierto que quisa yo ubiera muerto 

por era bastante caer de la pedrada y de aquel golpe quedar muerto por hallarme 

embriagado de que declararan los testigos como me bieron en aquella ocasión 

(Anónimo, Querella de María Sisa contra Juan de Cuéllar, 1695, CORDE). 

 

(105) y que pedía la llevasen a Santiago esto lo supo antes que biniese la carta y como 

dicha mi parte no supo deste pedimiento de la india y que en sus  

delirios y fantasías del achaque introdusido quisa...del...también la solicitauan ni es 

mucho presumiese debía de ser la diligensia por carta y juntar esta sospecha con la 

llamada de su amo Don Diego Alderete que nunca la llamaua discurriase el fin para que 

fue y con la notisia del sastre se fuesen (Anónimo, Denuncia contra la india 

Magdalena, acusada de hechicera, 1721, CORDE). 

 

(106)  Asi que, quisa Herodes matarlo cuando niño, y se salvó huyendo como nosotros nos 

salvamos también (Alvarado, Fran Francisco, Cartas críticas del Filósofo Rancio, 1811, 

CORDE). 

 

(107) Deseo de comer cosas repugnantes, enfermedad a la que los griegos llaman quisa o 

quita del nombre de la urraca o picaza, que las busca. Aunque Valencia plantea esta 

posibilidad no la considera verosímil (Caro Baroja, Julio, Las brujas y su mundo, 1961, 

CORDE). 
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(108) Señor mio: Con esta Son dos Las que tengo escrítas / a Vuestra merced, y sin duda 

La primera no / a llegado a sus manos, pues no he meresido / Respuesta, quisas lograre 

conseguirla a esta / y juntamente (García Henríquez, Lorenzo, Carta de Lorenzo García 

Henríquez al capitán Juan de Ugarte Urrispuro, 1697, CORDE). 

 

(109) y que mire los Jueses que embia, y no nos peza, ni estamos arrepentidos, ni lo 

estaremos mientras vidas tuvieremos de auernos leuantado, y reuelado contra el seruicio 

del Rey por ventura es mas de vn hombre como nosotros constituido en aquella 

dignidad, y quisas con menos titulo y trauajo que nosotros  (Vázquez de Espinosa, 

Antonio, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, 1629, CORDE). 

 

(110) y un papel donde costa aber Resibido de cuenta de Mieres trres tersios de yerba y las 

aRobas que tubieron que le busque esos papeles y se los guarde y que si puede usted 

cobrrarle algo que lo aga de por [...] pues el difunto le abia escrrito que le abia dicho 

Mieres que dentro de pocos dias le abia de entrregar la plata que quisas consige algo 

(Carballo, María Bonifacia, Carta de María Bonifacia Carballo, a su esposo, 1789, 

CORDE). 

 

(111) Y aún la paga desta obra tubo el mesmo Ynga Vrcum, que los yndios que con él se 

hallaron en traer la piedra al Cuzco, le mataron aburridos y cansados de trauajo tan sin 

prouecho, aun quisás de los malos tratamientos que les haçia, porque çeueramente 

mandaua, sin que ubiese replica ni excusa en dejar de cumplir sus ordenes  (Murúa, 

Fray Martín, Historia general del Perú, 1613, CORDE). 

 

(112) Después está la ciudad de San Miguel de Piura, la primera y más antigua que en este 

Reyno se fundó, y aún quisás oy la más pequeña y de menos jente dél.- El puerto de 

Paita está cerca (Murúa, Fray Martín, Historia general del Perú, 1613, CORDE). 
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(113) que agora duçientos o treçientos años, si vn rey lo hiziera, se le juzgara a exçeso y 

prodigalidad, y pudiera ser que un pobre neçesitado se le llegara a pedir vn real de 

limosna y quisás se lo negara, que ansí suele aconteser  (Murúa, Fray Martín, Historia 

general del Perú, 1613, CORDE). 

 

(114) Aunque eztoy comprometía  

voy a abrir por cariá,  

y agraézgamelo uzté,  

que zi ze marcha, quisás  

tope con algún falucho  

que le haga a uzté naufragar (Asquerino, Eduardo, Matamuertos y el cruel: juguete 

andaluz en un acto y en verso, 1842, CORDE). 

  

(115) Dijo Canuto: quisás  

se le habrá clavao espina 

(Echevarría, Aquileo J., Concherías, 1905 – 1909, CORDE). 

 

(116) Tú y yo nada más no sabemos. Si se enfada, sierto es lo que tú piensas. Y quisás, 

quisás que se vaya donde las cupletistas esas y no vuelva por Arrigorri (Romero, 

Federico y Fernández – Shaw, Guillermo, El caserío, 1926, CORDE). 

 

(117) Gemit gemiendo morir  

Gemit mis squiuos Lantos  

Gemit e quissa morir  

Podreys fazer mis quebrantos (VV.AA. Cancionero castellano y catalán de París, 1430 

– 1494,  CORDE). 
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(118) En verdat Senyora no  

Nunca conosci tal hombre  

Mas dezir vos he mj nombre  

E quissa podre ser yo  

Ea pues dezit senyora  

Ay vengo  

El proprio nombre que tengo (VV.AA. Cancionero castellano y catalán de París, 1430 

– 1494, CORDE). 

 

(119) GALTERIO ¿Qué diabros quieres ya?  

     DANDARIO Yergue, yergue, bovarrón,  

     no te arrepientas quissá. 

GALTERIO Bozinero,  

madrugada de herrero  

me parece esta mañana (Torres Naharro, Bartolomé de, Comedia Aquilana, 1524, 

CORDE). 

 

(120) & cuenta so escondimiento derecha miente al mas que puedes. que venus quiza 

parecera auiendo entrella el Sol a menos de .v. grados. & quando fuere parecida; medio 

dado dara (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(121) & el sennor de la casa del auer fuere dannado de las infortunas o de los rayos del Sol 

que destruyen & esparzen. significa que aquel nacido sera mezquino & pobre. & non 

podra ganar so uito conplido. & quiza uiuira de pedir raciones (Anónimo, Judizios de 

las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 

 

(122) & sil fallares en angulo derecho en su andar. & saluo de la quemazon & de los 

decasos. & de los catamientos de las infortunas estonz dara sos annos medianos. o 

quiza dara el medio de los annos mayores. & ayuntaras a ello lo quel annaden las 

infortunas quando y cataren de buenos logares. E quando les recibieren (Anónimo, 

Judizios de las estrellas, 1254 – 1260, CORDE). 
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(123) "Este puerco mui bien le va. El come bien, e bebe bien, e non trabaja commo yo, nin 

come mal commo yo. Mas bien se yo que fare: fazerme-he doliente, e quiza que me 

faran tanto bien commo al puer(c)o". E fizolo ansi (Anónimo, Libro de los gatos, 1400, 

CORDE). 

 

(124) e porque la mayor dificultat, que su Santidat quiza ponra en esto, sera por razones de 

la medianata que perderia la Sede Apostolica, me plazera que se asiente que, de quinze 

en quinze anyos de veynte, se pague la dicha media annata (Anónimo, Don Fernando a 

Garcilaso de la Vega, 1498, CORDE). 

 

(125) Mas bien se yo que fare: fazerme-he doliente, e quiza que me faran tanto bien 

commo al puer(c)o". E fizolo ansi (Anónimo, Libro de los gatos, 1400, CORDE). 

 

(126) Es inchazon de la vena & quiça que se incha & quiza que non se incha; correra 

dende muncha sangre; & si non se incha, fara semeja de buva negra (Anónimo, Tratado 

de patología, 1500, CORDE). 

 

(127) Diense que con ir alla  

no podria mas que puedo  

pero al menos pierdo  

un miedo que me mata pora ca  

que alla quiza que sera  

lo que aca no puede ser  

alla me quiero volver (Anónimo, Poemas, 1500 – 1520, CORDE). 
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(128) propiedad de toda lealtad por esto se lee que fue Grecia famosa entre las otras 

naciones de gentes por que tobo de su patria instrutos y diligentes autores que en muy 

elevado estilo perpetuaron sus famosos y gloriosos fechos y si algo eñadieron en fabor 

de aquella lo que yo aqui facer no puedo la antigüedad lo aprueba aunque la obra quiza 

por ventura lo debio denegar  (Guillén de Segovia, Pero, Obra compuesta y ordenada… 

dirigida a su señoría Don Alfonso Carrillo, 1463 – 1480, CORDE). 

 

(129) - ¡Oh yentes! quiza lo qu' ha escribto Lión á mí os espanta: tan mala para vosotros 

fué la consideración de las huestes de Darío y las tierras de Persia todas, y tuvieron 

miedo, y hicieron tratos por fuertes que fuesen, y ya nos ha dado á vencer Allah á él y á 

sus huestes, y los estruimos y enseñoreyamos sus tierras y sus villas (Anónimo, 

Leyenda de Alejandro Magno, 1550, CORDE). 

 

(130) Y aun te prometo, que sabiendo quanto escueze el agrauio quiza no agrauiarian a 

nadie (Núñez Alba, Diego, Diálogos de la vida del soldado, 1552, CORDE). 

 

(131) y por esto y por que en otra parte quiza mas largamente de mas espacio los trataré, 

quiero callar, aun que pense dezir te las, quan liuianas fueron las causas, que a este 

malaventurado movieron a determinarse a condenar su anima y hazer el camino por 

donde tantas se fuessen al infierno tras ella (Núñez Alba, Diego, Diálogos de la vida del 

soldado, 1552, CORDE). 

 

(132) y miren: si pueden dezir / Quebreme el pie / quiza por mi bien (Vallés, Pedro, Libro 

de refranes, 1549, CORDE). 

 

(133) La discordia destos mi alma atierra,  

quiza por mis peccados tan inormes,  

y por pedir perdon y algun consuelo  

alçe mi coraçon a Dios del cielo (Anónimo, Égloga y floresta, 1582, CORDE). 
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(134) mas Anfimedonte, deseoso de templar los alborotados ánimos, con iguales dones los 

concertó, reservando á Liranio, que quiza por su malicia no lo merecía (Valbuena, 

Bernardo de, Siglo de Oro en las selvas de Eífile, 1608, CORDE). 

 

(135) me parezio mirar que luz ai en la sagrada scritura deste Gargaris, o en la lengua 

hebrea, i solo hallo nombre de un pueblo tomado de Girgasio (ve et hagirgaschi); pero 

gar sinifica torrente o fluxo, quiza porque Gargaris reino en la parte despaña de mas 

aguas; sucediole Hauido, en esta parte de Tartesia que abitaron los Curetes (Quevedo y 

Villegas, Francisco de, España defendida y los tiempos de ahora, de las calumnias de 

los noveleros y sediciosos, 1609, CORDE). 

 

(136) Podian los Españoles escusarla, y quiza debian, porque embiados á reforçar, y á 

acrecentar los exercitos de Italia, no convenia fiarse al riesgo de perder la gente, ó 

disminuirla (Malvezzi, Virgilio, Traducción de La libra, 1639, CORDE). 

 

(137) De ordenar: Primeramente, secundariamente, lo primero, lo segundo, lo terzero, i 

ansi los demas numeros: iten, despues, á vezes, tras eso, tras esto, tras lo otro.  

De dudar: Acaso, por ventura, quiza, quizas, ara, ainas, mui aina, apenas, casi. Quiza, i 

quizas tienen el azento en la ultima (Correas, Gonzalo, Arte de la lengua española 

castellana, 1625, CORDE). 

 

(138) Agradole mucho y quiza demasiado a Galeno (Sigüenza, Fray José, Tercera parte 

de la Historia de la orden de San Jerónimo, 1605, CORDE). 
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(139) Mal pagades mis andanças,  

quiza que non son de pro,  

empero suple el desseo  

donde mengua la razon,  

(Anónimo, Segunda parte del Romancero general y Flor de diversa poesía recopilados 

por Miguel de Madrigal, 1605, CORDE). 

 

(140) "Esta es la época (dicen los citados eruditos con mucha razon) en que los judios 

empezaron á ir insensiblemente declinando en fuerza de las relaciones que contra ellos 

se tomaron en el consejo del rey motivadas quiza de un papel muy agrio que contra 

ellos escribió el lizenciado don Marcos Rodriguez a quien por desprecio llamavan el 

bachiller Marquillos" (Llorente, Juan Antonio, Discursos sobre el orden de procesar en 

los tribunales de Inquisición, 1797, CORDE). 

 

(141) El dia 24 se pasaron en silencio bajando todos los del alto de Potosi al lado de 

Pampjasi con cargas quiza por estar carca del aucilio (Anónimo, Diario de la 

sublevación del año 1781, 1781, CORDE). 

 

(142) pero juzgo, que por ser muy expuesto á hacer polvo no menos lo trahen los 

mercaderes por la Europa, ó quiza por no ser tan aromatico, y confortante como el 

primero (Montenegro, Pedro, Materia médica misionera, 1710, CORDE). 

 

(143) Y es cierto que se adelantaria mucho, no pocas veces, en preferir esta honesta 

recreacion a mil ocupaciones menos inocentes, del todo inutiles, ò quiza perjudiciales 

(Ferrer y Figueredo, Manuel, Carta pastoral sobre el juego, 1782, CORDE). 

 

(144) Otra razon, y quiza mas poderosa se oponia también en su corazon. Félix era hijo 

del Marques, y el Duque le guardaba una secreta enemistad, que el trato fortificaba cada 

dia (Olavide y Jáuregui, Pablo de, Sabina o los grandes sin disfraz, 1803, CORDE). 
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(145) y al fin perderán el juicio, y quiza dén origen á una nueva órden de cervantistas 

andantes, que saldrán por el mundo á buscar las aventuras deshaciendo escolios y 

enderezando notas al Quijote y á la dudosa vida de su autor; que es cuanto queda ya que 

ver (Pereda, José María de, El cervantismo, 1880, CORDE). 

 

(146) Las esperanzas mas lisongeras, de lo que debian ser, y que nunca llegan á verse 

realizadas, dan argumentos á los contrarios, bastantes para deslumbrar á la multitud, y 

perjudican quiza no menos, que los fingidos inconvenientes (Mármol, M. M. del, Idea 

de los barcos de vapor, 1817, CORDE). 

 

(147) Esta blasfemia sonó, quiza por primera vez, en la corte siciliana de los 

Hohenstaufen. Federico II, suelto y relajado en sus costumbres, dado al trato de judíos y 

musulmanes, Amari publicó en el Journal Asiatique (febrero y marzo de 1853) las 

preguntas de Federico al filósofo arábigo-hispano Ben Sabin de Murcia, y las respuestas 

de éste (Menéndez Pelayo,  Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, 1880 – 

1881, CORDE). 

 

(148) La falta de todo preliminar y de licencias me hacen sospechar que sean de fábrica 

protestante; quiza de Francisco de Enzinas (Menéndez Pelayo, Marcelino, Historia de 

los heterodoxos españoles, 1880 – 1881, CORDE). 

 

(149) pudo oponerse á esas consagraciones aunque no fuera Metropolitano, y áun quiza 

contra el Metropolitano, que obrara indebidamente, pues Idacio se quejaba de 

indiscretas creaciones de Obispados (Fuente, Vicente de la, Historia eclesiástica de 

España, II, 1855 – 1875, CORDE). 
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(150) La cuestión de que se trataba no debía presentar dificultades: era clara, evidente, y 

sobre que nada se perdía por esperar dos o tres días, uno quiza, se hubieran seguido 

estrictamente las verdaderas prácticas parlamentarias, no las que aconsejaban los 

ministros, y hubiérase dado solución más aceptada y de menos fatales consecuencias 

que la que se dio (Pirala, Antonio, Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y 

carlista, 1868, CORDE). 

 

(151) Le dio la manía de sospechar que esas preguntas de la gente destinadas al no, las 

preguntas que le hacían a él sin explicación posible, todas las equivocaciones de la 

gente con respecto a él, tendrían algo de verdad, un fondo misterioso; quiza no fuesen 

muy descaminadas  (Fraile, Medardo, Cuentos con algún error, 1954, CORDE). 

 

(152) y dexandola un Amadis en las manos, donde deprende mil maldades y desea peores 

cosas, que quiza en toda la vida, aunque tratara con los hombres, pudiera saber, ni 

desear  (Menéndez Pelayo, Marcelino, Orígenes de la novela, 1905, CORDE). 

 

(153) El no se recataba de profesar el más absoluto pirronismo histórico, y cuando uno de 

los mejores humanistas de su tiempo, el Bachiller Pedro de Rhua, profesor de letras 

humanas en la ciudad de Soria, emprendió, quiza con más gravedad y magisterio de lo 

que el caso requería pero con selecta erudición, con crítica acendrada y á veces con fina 

y penetrante ironía (Menéndez Pelayo, Marcelino, Orígenes de la novela, 1905, 

CORDE). 

 

(154) Como realmente la distancia que nos separa es poca, bien vale la pena de que nos 

acerquemos a echar un párrafo con dichos criados, y quiza nos enteremos de algo 

indirectamente, pues de frente no nos responderán nada a derechas, por aquello de que 

"al que quiere saber, mentiras en él" (Cossío, José María de, Los mejores toreros de la 

historia, 1966, CORDE). 
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(155) ni seria justicia, pues para esto no basta la comun opinion y las vehementes o quiza 

euidentes presunciones que hay contra ellos, sino que para proceder justificadamente se 

hauria de conuencer cada uno de por si en tela de juicio (Boronat y Barrachina, Pascual, 

Los moriscos españoles y su expulsión, 1901, CORDE). 

 

(156) Y asi dejando los moriscos de la corona de Castilla y el reyno de Aragon para mejor 

saçon, con los quales o parte de ellos quiza se podrian tomar despues menos rigurosos 

espidientes, como serian diuidillos, o reducillos a puestos mas seguros con presidios 

pagados por ellos (Boronat y Barrachina, Pascual, Los moriscos españoles y su 

expulsión, 1901, CORDE). 

 

(157) y no se podra alegar ignorancia, pues hartos lo avemos dicho y firmado, y aquel 

bendito clérigo y Doctor administrador del seminario de los moriscos, que creemos el 

sentimiento desto le acabo la vida, quiza sobre ello voceo en el acatamiento de Dios. 

(Boronat y Barrachina, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, 1901, 

CORDE). 

 

(158) Juntase a esto que es lo mismo que agora deseamos remediar viendonos con la soga 

a la garganta, esto mismo vendria a ser dentro de xx años,  y quiza nos hallaria en otro 

estado del que agora tenemos, y en la monarchia de España menor potencia (Boronat y 

Barrachina, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, 1901, CORDE). 

 

(159) ‘Di-me, ¿por qué estás triste?, ca quizá por mí fallarás recabdo o algunt consejo 

(Anónimo, Bocados de oro, 1250, CORDE). 

 

(160) Si vos ál sabedes con que me depuerte,  dezídmelo luego, quizá ando errado 

(Villasandino, Alfonso de, Poesías, 1379 – 1425, CORDE). 
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(161) que yo que vos fuesse ver algunt día e, si lo fiziesse, que yo avería quizá por ventura 

algunt galardón  (Villasandino, Alfonso de, Poesías, 1379 – 1425, CORDE). 

 

(162) A vezes non fazemos todo lo que dezimos,  

e quanto prometemos, quizá non lo conplimos:  

al mandar somos largos e al dar escasos primos;  

por vanas promisiones trabajamos e servimos (Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita, Libro de 

buen amor, 1330 – 1343, CORDE). 

 

(163) CALISTO. ¡Vete de ahí! ¡No me hables! Si no, quizá ante del tiempo de mi rabiosa 

muerte mis manos causarán tu arrebatado fin (Rojas, Fernando de, La Celestina. 

Tragicomedia de Calisto y Melibea, 1499 – 1502, CORDE). 

 

(164) Y quizá me engaña el diablo, y si muere, matarme han, y irán allá la soga y el 

calderón. Por otra parte, dicen los sabios que es grande descanso a los afligidos tener 

con quien puedan sus cuitas llorar, y que la llaga interior  

más empece (Rojas, Fernando de, La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea, 

1499 – 1502, CORDE). 

 

(165) Vernos hemos en mi casa y en la tuya; quizá por bien fue para entramas la muerte de 

Celestina, que yo ya siento la mejoría que antes  (Rojas, Fernando de, La Celestina. 

Tragicomedia de Calisto y Melibea, 1499 – 1502, CORDE). 

 
(166) Si quisiéredes algunas veces mirar é contemplar los misterios de aquellas santas 

cerimonias, quizá valdría tanto ó más que el rezar (Talavera, Fray Hernando de, De 

cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expedido, 1496). 
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(167) Pues quizá querréis creer,  

cabildo de fee complida,  

que por poco su comer  

dexó tan presto la vida (Anónimo, Cancionero de Pero Guillén, 1492, CORDE). 

 

(168) y escriben de la Coruña á los 11 de este mes, que S. M. le manda ir á desalojar al 

enemigo de las Canarias, por si quizá ha emprendido las demas islas, y que pase á 

esperar las flotas de Indias á las Terceras, que dicen traen quince millones, para 

acompañarlas hasta ponerlas en Sevilla (Cabrera de Córdoba, Luis, Relación de las 

cosas sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta 1614, 1599 – 1614, CORDE). 

 

(169) Y aunque tuve muy justas consideraciones para hacerlo, que me pudieran quitar el 

escrúpulo, y quizá hubiera pocos que le tuvieran, yo holgara de haber tenido para todo 

orden expresa de su Majestad  (Requesens, Luis, Testamento, 1573, CORDE). 

 

(170) Respuesta.- Bueno sería mas los indios están hechos en las más partes a holgarse 

mucho y si de mucho holgar los quieren pasar a mucho trabajar quizá se perdería la 

tierra por que de nadie está tan peligrosa como de los indios pues hay doscientos para 

cada español (Anónimo, Glosas para determinar las tasas, 1570, CORDE). 

 

(171) Que Dios ha permitido que viniese a parar la corona y cetro destos reinos en vuestra 

Alteza para ser enteramente lograda la religión cristiana y esta corona asegurada y 

engrandecida, lo que quizá si hubiera sucesión varonil no se pudiera assí acomodar 

(Anónimo, El sumario de lo que contiene la historia de la comedia del duque don 

Alonsso y desta cas, 1535 – 1622, CORDE). 
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(172) encargaron  al dicho P. Francisco previniese la merienda de S.M. (que quizá no 

pensára qué habia de merendar, y de repente se supo su gusto) (Chacón, Juan, Carta, 

1636, CORDE). 

 

(173) y se piensa harán lo mismo otros muchos, no teniendo trato con España, con Indias, 

Flandes y Alemania poco, y quizá ninguno en Italia y Levante, por las dos islas de San 

Honorato y Santa Margarita que les hemos tomado (Clemente, Claudio, Carta, 1635, 

CORDE). 

 

(174)  Por poco éramos ya en manos de franceses, y porque quizá de este caso escribirán 

allá de Milan alguna cosa apócrifa, quiero yo, que estoy y he estado aquí presente, 

contar al hermano el caso como pasó, porque lo he sabido de los mismos que gobiernan 

el negocio (Mendoza, Pedro de, Carta del P. Pedro de Mendoza, 1635, CORDE). 

 

(175) Anoche, despues de haber cenado la Reina muy tarde, se le antojaron sardinas, por 

haberlas quizá olido, que por ser viernes, se pudieron asar en alguna cocina, y á media 

noche se traginaron de unas partes en otras, de todos géneros, llevándolas á Palacio  

(Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos, 1654 – 1658, CORDE). 

 

(176) Nuestro gran padre San Ignacio se ha singularizado en hacer favores a algunos de 

esta tierra quizá porque desde el cielo quiere dar bien por el mal que hicieron a sus 

hijos cuando resistieron a la fundación de su colegio diciendo contra ellos mil 

falsedades (Mercado, Pedro, Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la 

Compañía de Jesús, 1701, CORDE). 
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(177) Una púrpura cardenalicia negada a Marcos de Efeso fue la llama que encendió 

segunda vez, quizá para nunca apagarse, el cisma de los griegos (Aguirre, Juan 

Bautista, Oración fúnebre en las exequias del obispo Juan Nieto Polo del Aguila, 1760, 

CORDE). 

 

(178) La ausencia todo lo borra; un nuevo amor quizá os hará más feliz (García Malo, 

Ignacio, Voz de la naturaleza. Memorias o anécdotas curiosas e instructivas, 1787 – 

1803, CORDE). 

 

(179) Si, que como assí se aviva el cuidado, se suele ir mas seguro. Pise dragones, irá mas 

cauto. Aia Leones que temer, y que vencer, que sino los uviera, caminára quizá, mas no 

venciera (Grau, Francisco, El sabio instruido de la Gracia, 1703, CORDE). 

 

(180) y harian aún mejor si limpiasen y aumentasen las excavaciones para que las aguas 

corriesen con pureza y sin obstáculos; con esto quizá se aumentaria la cantidad de ellas 

(Cavanilles, Antonio José, Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del reyno, 1795, CORDE). 

 

(181) Créese asimismo que lleva el nombre de la Córdoba andaluza, por la semejanza de 

su situación en la vertiente oriental de la sierra, y quizá también por el cariño de su 

fundador á la patria (Carrasco y Guisasola, Francisco, Excursión por las Repúblicas del 

Plata, 1879,  CORDE). 

 

(182) Todos tres habian llegado atraidos por la fama del golpe de las Dos Hermanas y del 

deseo de conocer á Ranimiro, y quizá, quizá por el gusto de presenciar su 

incontrovertible ejecucion, si por ventura les daba tiempo la celeridad de la justicia 

(Navarro Villoslada, Francisco, Amaya, ó los vascos en el siglo VIII, 1877, CORDE). 
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(183) Insertamos con gusto la relacion siguiente que se nos ha remitido de Valladolid en el 

correo anterior, porque la juzgamos muy á propósito para que forme el Público una idea 

diversa de la que quizá habrá formado acerca de la jornada de que habla, y para que 

mire su situacion actual con distintos ojos (Anónimo, Sin título, 1808, CORDE). 

 

(184) Y sin embargo, se nota que muchos, á pesar de los reglamentos, ordenanzas y áun 

quizá de la propia convicción de que hacen daño, los unos, impulsados por la necesidad 

de atender á su sustento y al de sus familias y no poder ganar la vida de otro modo (Ríos 

y Rial, Cándido, Agentes perjudiciales a la pesca, 1885, CORDE). 

 

(185) Ordaz, jefe del bando de Velázquez, dispuso un banquete en la nave de su cargo, que 

era quizá la mayor y la que juzgó más propia para una celada, y convidó a Cortés 

(García Icazbalceta, Joaquín, Vida de Hernán Cortés, 1858, CORDE). 

 

(186) Así nos lo describe Emil Ludwig, para quien Rathenau  fué quizá la inteligencia 

mejor dotada de su época (Tíndaro, Celso, El solitario de Grunewald, 1935, CORDE). 

 

(187) Esto también supera con mucho la capacidad del radiocarbono; nos interesa porque 

quizá podamos ayudar a fechar las últimas fases (Anónimo, El carbono, 1968, 

CORDE). 

 

(188) Porque, además, siempre ha tenido jugadores con pleno conocimiento futbolístico 

que han sabido dar -orientados quizá por sus buenos preparadores- una táctica 

(Hernández Perpiñá, El Valencia, equipo práctico, 1944, CORDE). 

 

(189) Para unos, motivo de admiración; para otros, quizá, de ejemplo (Terencio, Eduardo 

Bianco: El hombre y el artista, 1944, CORDE). 
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(190) Y si biene quizas ganoso y esforçado,  

alli se esfuerza mas y se adereza (Anónimo, Sonetos, 1600, CORDE). 

 

(191) Pero muchas espinas tiene en lo spiritual, que punsan lo interior de el alma, y cierto 

que los que pretenden estos beneficios quando los pretenden no reparan en los 

inconvenientes, y espinas, que tienen; y quizas Dios Nuestro Señor les sierra los ojos, 

para que aya quien haga este officio, y se occupe en este ministerio (Sema, Fray Jacinto 

de la, Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos, 1656, CORDE).  

 
(192) que llamavan Chicnautopan, que quiere decir, que viene de los nueve lugares; quizas 

por los nueve orbes celestiales conocidos de los gentiles (Sema, Fray Jacinto de la, 

Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos, 1656, CORDE). 

 

(193) Ven acá, espiritado frio, que às de quitar esta calentura, ó calor; y às de consolar á tu 

siervo: que quizas vn dia, ó quizas dos dias te servirá, y varrerá el lugar (Sema, Fray 

Jacinto de la, Tratado de las supersticiones, idolatrías, hechicerías, ritos, 1656, 

CORDE). 

 

(194) Pero no que el mançebo huyendo de la yra de su madre enojada, y de la muerte 

procurase conseruar su vida haciendo fuga y retirandose azia la mar adentro en alguna 

canoa, donde aportaria á la dicha Isla que deçian ser movediza quizas por que la 

cubrian las aguas y no viendola imaginaban mudarse sustentandose de las frutas y raiçes 

que auia en ella, sin que nadie supiesse del (Anello Oliva, Juan, Historia del reino y 

provincias del Perú, 1631, CORDE). 

 

(195) Y si biene quizas ganoso y esforçado, alli se esfuerza mas y se adereza (Anónimo, 

Sonetos, c 1600, CORDE). 
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(196) El vino de Naranjas quizas es el licor mas agradable, y mas saludable que todos los 

licores conocidos, para esto es necesario pase siquiera un año para usarla (Anónimo, 

Añadidos a la Materia médica misionera de Pedro Montenegro, c 1800, CORDE). 

 

(197) Y sí debes al cielo un corazon sensible, cierra el libro: quizas tu buena suerte te 

dejará vivir léjos de estos monstruos (Olavide y Jáuregui, Pablo de, Sabina o los 

grandes sin disfraz, 1803, CORDE). 

 

(198) Despues de mucho trabajo y reflexiones reconociéron, que no tenian otro recurso que 

el de atar la rueda, y de ir muy poco á poco, para llegar cuando pudieran, pero seguros 

de no poder conseguirlo sino muy tarde, y quizas al siguiente dia (Olavide y Jáuregui, 

Pablo de, El incógnito o el fruto de la ambición, 1803, CORDE). 

 

(199) ¿qué es, Albano, lo que me propones? ¿que yo abandone á mis padres? ¿que olvide 

su terneza, y cuanto les debo? ¿que yo misma con mi fuga los haga infelices, y quizas 

contribuya á su muerte? (Olavide y Jáuregui, Pablo de, El incógnito o el fruto de la 

ambición, 1803, CORDE). 

 

(200) quizas algun pasagero descaminado comerá de vuestros frutos, y bendecirá la mano 

que os plantó: y habiendo concluido estos tristes oficios, echó una ojeada (Olavide y 

Jáuregui, Pablo de, El incógnito o el fruto de la ambición, 1803, CORDE). 

 

(201) Pero el denominarle Numenius americanus minor quizás no será por considerarle 

pequeño, sino comparándolo al Numenius americanus major (Azara, Félix de, 

Apuntamientos para la Historia Natural de los páxaros del Paragüay y Río de la Plata, 

1802 – 1805, CORDE). 
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(202) Tiénese á esta planta como un poderoso estimulante, y de todos los vegetales 

cefalicos es quizas el mejor, que merece este título, segun la expresion de Cullen y 

Boerhaave (Rodríguez, Josef María de la Paz, Explicación de la farmacopea de España, 

1807, CORDE). 

 

(203) Así fué que un lunes, día de mercado en Alajuela, aguijoneado por el deseo de tomar 

desquite de su malaventura y quizas también por algunas copitas matutinas, D. 

Telésforo salió de casa guacalona en mano y fué á situarse en la calle de mayor 

concurrencia (Fernández Guardia, Ricardo, Cuentos ticos, 1901, CORDE). 

 

(204) "Prepárese usted para ir mañana al despacho del Sr. Presidente de la República, que 

quizas le encargue de formar Gobierno o, por lo menos, le pedirá otra opinión." (Azaña, 

Manuel, Discursos parlamentarios, 1931, CORDE). 

 

(205) Alguno dirá quizas: "El cuentecito está bien compuesto y mejor narrado." Pues al 

que tal diga le respondemos: "Hombre de poca fe, vete a Turín, y entonces verás todo 

esto por tus propios ojos (Heredia, C.M. de, Una fuente de energía, 1932, CORDE). 

 

(206) La común está naturalmente mal regada por la falta de ríos caudalosos, pero en 

cambio, las lluvias frecuentes i abundantes llenan quizas mejor esta necesidad 

engrosando los arroyos y fecundizando directamente las haciendas que casi nunca 

sufren merma en sus cosechas por falta de agua (Jiménez, Américo, Informe sobre la 

psicología, raza, costumbres, religión, etc., 1922, CORDE). 

 

(207) Pobre, quizas sin dos camisas que ponerse, trabajaba de seis a seis en un conuco 

ajeno (Jiménez, Américo, Informe sobre la psicología, raza, costumbres, religión, etc., 

1922, CORDE). 
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(208) Yo soy alcalde de S. M., y si en alguna tacañería andáis, son muy delicadas y sóis 

mancebo de poco saber para andar en ellas, y costaros ha la vida á vos y Pero Sancho, y 

quizás á más de otros cuatro (Anónimo, Proceso de Pedro Sancho de Hoz, 1547, 

CORDE). 

 

(209) y de como los desamparó al tiempo de la necesidad, y los de la isla desengañados de 

estribar en la defensa de gente que no la tuvo para sí, que son todas estas cosas que 

quizás os habrán podido dar ocasión de tentar el negocio por vía de fuerza ó concierto 

(Anónimo, El Rey da las gracias al Marqués de Santa Cruz por la victoria conseguida, 

1582, CORDE). 

 

(210) Mucho mejor le es al viejo estar leyendo en un libro que no estar todo el día 

pensativo, pensando quizás pensamientos dañosos para el cuerpo y para el ánima 

(Luján, Pedro de, Coloquios matrimoniales, 1550, CORDE). 

 

(211) Tal ha sido el discurso de la vida,  

que mil vidas daré por una muerte;  

quizás satisfaré con esta muerte  

á quien siempre ofendí con esta vida (Gálvez de Montalvo, Luis, El Pastor de Fílida, 

1582, CORDE). 

 

(212) No contradigan esto las desórdenes de algunos, que quizás proceden de no 

ocupados, ni la falta de experiencia en los negocios de otros, que resulta de lo mismo y 

de no meterlos en los consejos desde mozos, como se hacía en Roma, para que oyesen y 

aprendiesen como después obrasen (Álamos de Barrientos, Baltasar, Discurso político 

al rey Felipe III, 1598, CORDE). 

 

(213) Díjole Cristóbal de Olí: "Bien está: quizás dices verdad que no tienes más; mas tu 

has de ir con estas cargas a México (Anónimo, Relación de las ceremonias y rictos y 

población y gobernación de los indios de la provincia de Mechu, 1541, CORDE). 
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(214) Todo esto es como lo cuento; con que si se malograse esta faccion, se perdería no 

sólo la gente, sino la reputacion, que es lo más, dependiendo de ella todos nuestros 

buenos sucesos, y quizás la paz universal de Europa (Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos, 

1654 – 1658, CORDE). 

 

(215) La qual quizás no fuera tan entera si los más antiguos huvieran votado primero, 

porque no se atrevieran á contradecirles, como expresamente, para la razon de decidir 

de las dichas leyes, lo advirtieron la Curia Pisana, Acevedo y Bobadilla (Solórzano y 

Pereira, Juan de,  Política indiana, 1648, CORDE). 

 

(216) Oh, señora mía, y lo que me pesa de ocupalla con tan largas relaciones! Mas como 

vuestra merced es tan curiosa y amiga de desenterrar tesoros de secretos, quizás estará 

menos cansada de lo que yo temo (Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de, El sagaz 

Estacio, marido examinado, 1620, CORDE). 

 

(217) Acordóse del chiste "Miróme con capotillo". Pues las voces quizá y quizás, y plegue 

y pluguiera son de las que la escoba barre de los escritos que no son de Boceguillas. Y 

aquel piensa es una traslación muy garrida entre cerros, riscos y arroyos; porque ¿quién 

ha visto que los riscos piensen? (Quevedo y Villegas, Francisco de, Perinola, c 1632, 

CORDE). 

 

(218) Y yo, yendo con intento de caminar y penetrar todas aquellas montañas hasta 

encontrar a Cassimira, escondida quizás en otra gruta semejante a la passada (Solís y 

Valenzuela, Pedro de, El desierto prodigioso y prodigio del desierto, 1650, CORDE). 

 

(219) y el no haberse traído las demás especies, ha sido quizás por ver cuán mal han 

aprobado éstas (Cobo, Bernabé, Historia del Nuevo Mundo, 1653, CORDE). 
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(220) Y como él no hizo ninguna demostración de quererse librar, parecióme cansarme en 

vano, y sólo me quedó una remota esperanza de que, suelta la otra, quizás él se soltaría 

(Jesús Herrera, Catalina de, Secretos entre el alma y Dios, 1765, CORDE). 

 

(221) No ha seis días que castigó mis ignorancias un viviente,  

y ahora me escriben los muertos quizás mayores desengaños (Torres Villarroel, Diego 

de, Correo del otro mundo, 1725, CORDE). 

 

(222) Dirán quizás, que porque Marte es roxo y Saturno ceniciento, conque por este 

arancel también dirán que el clavel quema y la cal enfría, y si dixeren que experimentan 

salir calor de Marte, no sé yo cómo saben que viene dél, y no de otra causa (Feijoo, 

Benito Jerónimo, Teatro crítico universal, o discursos varios en todo género de 

materias, para desengaño de errores, 1728, CORDE). 

 

(223) Y, primeramente, te advierto que no desestimes como novedades las reglas y 

opiniones que en este tratado propongo; por que, aunque quizás te lo parecerán, por lo 

que tienen de diversas y contrarias a lo que el vulgo comúnmente ha juzgado y 

practicado hasta ahora, te aseguro que nada tienen menos que eso (Luzán, Ignacio de, 

La Poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, 1737 – 1789, 

CORDE). 

 

(224) Confesamos a Vuestra Majestad, que si por desgracia nuestra no tenemos por 

párroco al doctor Merlos, y por ayudantes al doctor Vega, hoy fuera el día triste, porque 

el empeño de vuestros ministros era acabar con los infelices indios; y estos por libertar 

sus vidas, quizás, Señor, hubieran cometido algunos estragos (Catarí, Tomás, 

Representación hecha al Rey, 1780, CORDE). 
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(225) Con que no hubo forma de librarlas porque las quiso sacar por valentía 

aperreándolos de judíos pero él se mamó los dichos que quizás se alegrara de que lo 

tratasen de lo que era allá dentro en su corazón porque los que son tocados de eso hacen 

gala que los llamen judíos pero las piezas se perdieron (Lentery, Raimundo de, 

Memorias, 1705, CORDE). 

 

(226) El zurcidor principal de esta amistad, es el cuñado de Pini, que hace aquí de cónsul 

de Nápoles: quizás vd. no lo conoceria; porque nadie, sino Azpuru, podia descubrir que 

hay tal hombre en el mundo (Azara, José Nicolás de, Cartas de Azara al ministro Roda 

en 1768, 1768, CORDE). 

 

(227) Por otra parte, claro está que el movimiento es un cierto acto, ó, más claro, quizás, 

una actuacion del móvil 1, q. 9, 1., puesto que no es lo mismo ser movible, que moverse 

(V. de C., El movimiento, 1877, CORDE). 

 

(228) ¡Bendita seas! que al ver - tu frente pura, hechicera - ¡quizás por la vez primera - he 

conocido el placer! (S. R., A Enriqueta, 1866, CORDE). 

 

(229) sin esperanza por otra parte de auxilio alguno para las necesidades de la vejez, y 

seguro además de legar como único patrimonio a su familia la cruel pobreza o quizás la 

más cruel indigencia, cuando para ella lleguen los días de luto y de orfandad (Anónimo, 

Colección legislativa de primera enseñanza, 1887, CORDE). 

 

(230) Se dirá quizás que entre tanto que unos Ayuntamientos contribuirán por este medio 

con una cantidad inferior a la que importen las obligaciones de su enseñanza, otros 

habrá a quienes suceda lo contrario (Anónimo, Colección legislativa de primera 

enseñanza, 1887, CORDE). 
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(231) Cortar bárbaramente la del que se conceptúa traidor, y que por la parte contraria 

resulta dechado de lealtad, quizás de heroica entereza, era en aquellos ejércitos acto tan 

sencillo como los ordinarios de carnicería ambulante: la matanza de ovejas, carneros o 

bueyes para alimentarse (Pérez Galdós, Benito, Zumalacárregui, 1898, CORDE). 

 

(232) Eso no es verdad. Y ese clérigo, antes de meterse a soldado, ¿era quizás párroco de 

algún pueblo? - Capellán del Cuartel Real. - ¿Y es el mismo que...? - No, señor; es otro 

(Pérez Galdós, Benito, Zumalacárregui, 1898, CORDE). 

 

(233) Si Candiola era capaz de dejar morir de hambre a parientes cercanos, tenía con su 

hija condescendencias de bolsillo verdaderamente escandalosas y fenomenales; pero 

aunque avaro, era padre: amaba regularmente, quizás  mucho, a la infeliz muchacha, 

hallando por esto en su generosidad el primero, tal vez el único agrado de su árida 

existencia (Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, 1874, CORDE). 

 

(234) Ea, señores -añadió luego-, despachemos pronto, que quizás hagamos falta en otra 

parte (Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, 1874, CORDE). 

 

(235) En realidad, podemos afirmar que, quizás con una sola excepción, todos los lugares 

habitados en las tres Américas por los primeros hombres tienen una antigüedad de 

10400 años (Anónimo, El carbono, 1968, CORDE). 

 

(236) Decadencia que nos anuncia quizás un resurgimiento de un arte muy antiguo y muy 

moderno, pero decadencia al fin (Pompey, Francisco, Artistas contemporáneos, 1923, 

CORDE). 

 

(237) En nombre de éstos pedimos a todos un momento de meditación cada día, que cada 

uno al acostarse haga examen de conciencia y sólo logrará un reposo tranquilo cuando 

tenga la convicción de que ha cumplido todos sus deberes patrióticos, uno de los cuales 

-quizás el más importante- sea el de haber destinado unos céntimos (Anónimo, Falange 

española tradicionalista y de las Jons, 1939, CORDE). 
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(238) No ha sido más que un loco desmán una grave alteración del órden para producir un 

río revuelto en el que quizás alguno intentara pescar a bragas enjutas (M. G. A., Los 

verdaderos autores, 1933, CORDE). 

 

(239) Esto puede indicar puestas precoces, quizás influídas por el buen clima del invierno 

y primavera (Rodríguez Jiménez, Fernando L., El alimoche saneador en el silencio, 

1968, CORDE). 

 

(240) En suma, nuestro sistema, precisamente por no ser puro, es, quizás, más flexible que 

un sistema lógico; los perros callejeros son, con frecuencia, más inteligentes que los de 

pura raza (Pompidou, Georges, El gobierno de los franceses, 1974, CORDE). 

 

(241) Este muchacho, de bellas fracciones y cuerpo gallardo, se había hecho, por sus 

extraordinarias dotes de audacia, tenacidad y valentía, el dueño de la voluntad de todos 

sus condiscípulos, que acataban sin discusión sus endiabladas invenciones, siempre 

inclinadas a inquietar a los profesores, sobre todo a don José Solano, profesor de 

Literatura, quizás por ser este señor el más paciente, el más tolerante y el de figura más 

estrafalaria de todo el claustro de profesores (Luengo de Calvo, Celia de, Don Pelele, 

1928, CORDE). 

 

(242) Pero quizá la razón principal yacia en el reconocimiento de este tubérculo como un 

arma decisiva – para muchos pueblos- en la lucha contra el peor enemigo de la 

humanidad: el hambre (Prensa, Boletín de la papa, 2002, CREA). 

 

(243)  Esto puede explicar, quizá, la subida de Gallardón a este carro del "estilo zafio de 

Aznar", como lo ha calificado la candidata socialista a la alcaldía, Trinidad Jiménez, 

porque no es un candidato que tenga muchas simpatías en ese sector de la militancia 

pepera (Prensa, El socialista, 2003, CREA).    
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(244) Pero también se vio mal cuando Manuel Carranza Murillo no entendió que, quizá, 

sus costantes disparos desviados se debían a que, tal vez, se había puesto los zapatos al 

revés (Prensa, El diario de hoy, 2003, CREA). 

 

(245) Pero, quizá porque me voy haciendo mayor, creo que lo que ahora toca es ayudar: 

por eso, con el permiso de mi editor, terminaré con un anuncio: el del número de la 

cuenta abierta en Caixa Galicia por Cruz Roja a favor de los damnificados por el 

maremoto del domingo (Prensa, La voz de Galicia, 2004, CREA).  

 

(246) Es, quizá, la única ley que se acata en Venezuela. Nos referimos a la de gravitación 

universal. Pero al demonio con ese postulado elemental (Prensa, El Universal, 2004, 

CREA).  
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1.2. Tal vez 

 

(1) Era un río negro, tenebroso y fiero,  

por do el barquero pasa en orden cierto  

tal ves aquélla, tal esta manada  

de la ya muerta gente, y sepultada (Cristóbal de Tamariz, Novelas en verso, c 1580,  

CORDE). 

 

(2) y el que refiero no es otra cosa que vna continuacion de metaphoras, no solo en los 

verbos, sino aun en los nombres substantiuos y ajetiuos, y tal ves passa a vna 

continuada alegoria (Ruiz de Alarcón, Hernando, Tratado de las supersticiones y 

costumbres gentílicas, 1629, CORDE). 

 

(3) Imagino tal ves, que reclinada  

En tus brazos estoy, y algunas pienso  

Que mi brazo te sirve de almohada (Mejía, Diego, Primera parte del Parnaso Antártico 

de las obras amatorias, 1608, CORDE). 

 

(4) Hay que tener pasensia,  

tal ves Dios lo yamara.  

¡Era tan bueno el probe! (Echevarría, Aquileo, Concherías, 1905 – 1909, CORDE). 

 

(5) Vos tal ves no te acordás,  

porque estabas rematao;  

dos pesos te dí en papeles  

y los otros dos en cuatros (Echevarría, Aquileo, Concherías, 1905 – 1909, CORDE). 
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(6) - ¡Adió!, en la pura alasena.  

- ¿Y cómo pudo subirse?  

- Pos talvés por escalera.  

- Poco me gustan las bromas (Echevarría, Aquileo, Concherías, 1905 – 1909, CORDE). 

 

(7) nos fazian caher vna vez enta [ç]agua otra a dientes  

agora de lun costado agora de lotro & tal vez que la cabe[ç]a yua  

enta yuso assi como en vn barranco / Et de pues heramos echados (Anónimo, Viaje de 

Juan de Mandevilla, 1400, CORDE). 

 

(8) Mas election no pertanye  

si no adaquel que se guarda e de concupicençia  

e tal vez dessea omne cosa que non es  

possible Mas el no slie cosa no posible  

e encara la voluntat no es fin (Echevarría, Aquileo, Concherías, 1905 – 1909, CORDE). 

 

(9) Resçibe lo quel desea en canbio e aquella  

cosa que el da e tal vez val mas  

fer Reuerençia de honor que de pecunya  

segunt lo que dixo pitagoras qui  

no queria de sus disciplos sola ment (Echevarría, Aquileo, Concherías, 1905 – 1909, 

CORDE). 

 

(10) Ca sy por pasada fuese dicho de Dios, seguirseye que era alguna criatura donde ya tal 

vez fuese fecha, me ante que dixese "fagase", ninguna criatura no era (Anónimo, 

Traducción del Soberano bien de San Isidoro, 1400, CORDE). 
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(11) son conCORDEs conteçe esto que cadauno  

Resçibe lo quel desea en canbio e aquella  

cosa que el da e tal vez val mas  

fer Reuerençia de honor que de pecunya  

segunt lo que dixo pitagoras qui (Anónimo, Libro del Tesoro, 1400 – 1425, CORDE). 

 

(12) Ca sy por pasada fuese dicho de Dios, seguirseye que era alguna criatura donde ya tal 

vez fuese fecha, me ante que dixese "fagase", ninguna criatura no era (Anónimo, 

Traducción del soberano bien de San Isidoro, 1400, CORDE). 

 

(13) Ésta se rige á meses por personas singulares, por suerte á quien toca, é tal vez cabe 

ansí al çapatero como el cavallero, pero su regimiento non se puede mejorar (Tafur, 

Pero, Andanças e viajes, 1457, CORDE). 

 

(14) tras la dureza de su coraçón, que han de pelear como desesperados porque tal vez 

vençidos y tal vez perdonados hazen la determinación desesperada (Anónimo, El 

sumario de lo que contiene la historia de la comedia del duque don Alonsso y desta 

casa, 1535 – 1622). 

 

(15) Porque éste tal vez era más digno de vivir, y éste sabe bien de cuán grandes bienes se 

aparta por la muerte (Abril, Pedro Simón, Traducción de La ética de Aristóteles, 1577, 

CORDE). 

 

(16) Tal vez le enseña a amar su bien presente  

para pena mayor de su cuidado,  

tal vez de fantasías rodeado,  

morir se mira y abrazar se siente (Conde de Villamediana, Poesías, 1599 – 1622, 

CORDE). 
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(17) Detener de Fortuna la rodaja,  

a pocos concedió poder divino;  

y si la cumbre desvanece el tino,  

también, tal vez, la cumbre se desgaja (Quevedo y Villegas, Francisco de, Poesías, 

1597 – 1645, CORDE). 

 

(18) que, puesto que ya caminas  

pisando las perlas finas  

de las aulas soberanas,  

tal vez palabras humanas  

oyen orejas divinas (Cervantes Saavedra, Miguel de, Décimas, 1598, CORDE) 

 

(19) Decidlo, estatuas valientes,  

que al jardín hacéis corona,  

si humanó tal vez su vista  

esas entrañas de roca (Salinas, Juan de, Poesías, 1585 – 1643, CORDE). 

 

(20) Con cualquier cosa que sea,  

ya espléndida, ya soez,  

te alegres, porque tal vez  

no te haga el tiempo alcances;  

y si no previenes lances,  

no juegues al ajedrez (Espinosa, Pedro de, Poesías, 1590 – 1650,  CORDE). 

 

(21) Algunas veces se ha dado este oficio á caballeros sin título, y otras a quien le tiene, y 

tal vez á obispos y á cardenales  (Anónimo, Relación que hizo al a República de 

Venecia Simon Contareni, 1605, CORDE). 
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(22) Al Duque de Lorena han enviado un coche del Rey para que la guarda mayor y 

algunos señores de Toledo tal vez le saquen á pasear, llevando siempre guardas á 

caballo que rodeen el coche (Barrionuevo, Jerónimo de, Avisos, 1654 – 1658, 

CORDE). 

 

(23) Pero no por eso es mi intento negar, que yá que se reparten estos Indios para servir, es 

necesario tal vez usar con ellos de algun rigor, porque  

cumplan sus ministerios, y como el refrán Castellano lo dice: Del pan, y del palo 

(Solórzano y Pereira, Juan de, Política indiana, 1648, CORDE). 

 

(24) Aunque no ignóro, ni niego que tal vez es necesario el castigo en ellos, porque no 

salgan de su esfera, y se ensobervezcan, como trayendo otros versos, no sé de qué 

Autor, lo apunta bien Juan Heringio (Solórzano y Pereira, Juan de, Política indiana, 

1648, CORDE). 

 

(25) Aunque esto no se ha de entender con tanta estrechez, que no pueda tal vez el Rey 

deferir algo al respecto y gratificacion de la persona, si ella por sí se halla con aptitud 

bastante para el servicio y utilidad de la Iglesia (Solórzano y Pereira, Juan de, Política 

indiana, 1648, CORDE). 

 

(26) Y aunque muchas veces la veía Lisis divertida, y tan transportada, que sin sentir se le 

caían las lágrimas de sus divinos ojos, creía Lisis serían memorias de su tierra, y tal 

vez que le preguntaba la causa, le respondía la discreta Zelima (Zayas y Sotomayor, 

María de, Desengaños amorosos, 1647 – 1649, CORDE). 

 

(27) Otro, que tal vez violado, arrepentido de haber quebrado la lealtad, vuelve por este 

mérito a granjear lugar en amor, mas no por puro, sino por continente (Zayas y 

Sotomayor, María de, Desengaños amorosos, 1647 – 1649, CORDE). 
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(28) Ya que yo le permito  

tantas mujeres,  

si tal vez le olvidare,  

fuerza es quererme (Abarca de Bolea, Ana Francisca, Vigilia y octavario de San Juan 

Baptista, 1679, CORDE). 

 

(29) Tal vez se mostraua por velo, tal vez por texadillo; ya daua vn relampago de cara con 

vn bamboleo de manto, ya se haçia brujula mostrando vn ojo solo, ya tapada de medio 

lado descubria vn tarazon de mexilla (Quevedo y Villegas, Francisco de, Sueño del 

Mundo por de dentro, 1610, CORDE). 

 

(30) Y aun menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos, pero tal vez 

hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es del viento que sopla 

(Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha, 1615, CORDE). 

 

(31) Decíale entre otras cosas don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, 

porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna 

ínsula, y le dejase a él por gobernador della. Con estas promesas y otras tales, Sancho 

Panza, que así se llamaba (Cervantes Saavedra, Miguel de, Segunda parte del 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, 1615, CORDE). 

 

(32) Como tal vez no será factible el remitir a Guamanga la tropa que pide V. S., es muy 

oportuno que luego que se determine y resuelva la venida a esta ciudad del señor 

Obispo anticipe el señor Avilés y V. S. sus órdenes a todos los corregidores del tránsito 

(Jáuregui y Aldeoca, Agustín de, Órdenes del virrey Jáuregui a Mata Linares con 

motivo de la comisión de rebelión III, 1784, CORDE). 
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(33) pero, ¿puede dudarse que el interés perfeccionará esta cría mejor que las leyes y 

establecimientos municipales; que la misma escasez de buenos caballos, si tal vez 

fuese una consecuencia momentánea del repartimiento de las dehesas de potros, será el 

mayor estímulo de los criadores, por la carestía de precios consiguiente a ella? 

(Jovellanos, Gaspar Melchor de, Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real 

y Supremo Consejo de Castilla, 1794, CORDE). 

 

(34) Este último caso es tal vez el más ordinario y frecuente entre nosotros (Jovellanos, 

Gaspar Melchor de, Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo 

Consejo de Castilla, 1794, CORDE). 

 

(35) No negaré tal vez que la memoria aguda de su maldad y mil tristes presentimientos 

tengan al presente como estúpida á la doña Maria (Meléndez Valdés, Juan, Discursos 

forenses, 1791 – 1809, CORDE). 

 

(36) Si no tuviese miedo de malgastar estas pocas horas, las más preciosas de mi vida, y 

tal vez las últimas de ella, te contara con gusto cosas capaces de sosegarte...; pero dan 

las dos (Cadalso José, Noches lúgubres, 1771, CORDE). 

 

(37) Hay ocasiones que se tarda una lancha en llegar al Riachuelo quince días, porque con 

los vientos contrarios se pone furioso el río y les es preciso hacer muchas arribadas de 

una y de la otra banda, y tal vez a sitio donde con dificultad se encuentran bastimentos, 

por lo que aconsejo a V[ms.] saquen de Montevideo los necesarios para cuatro o cinco 

días (Concolorcorvo, El Lazarillo de ciegos caminantes, 1775, CORDE). 

 

(38) Vuelve tal vez á levantarse, y adquiere toda la agitacion y movimiento trágico que la 

convienen, para caer despues y mudar repentinamente de carácter (Fernández de 

Moratín, Leandro, Traducción de Hamlet, 1798, CORDE). 
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(39) Vaya Vmd. caballerito, estudie más, hable menos, y tal vez será algún día un buen 

oficial de los adocenados (Cadalso, José, Suplementos a Los eruditos a la violeta, 

1772, CORDE). 

 

(40) Dexo aparte la mala disposición que, tal vez, persevera en los ánimos como efecto 

de el fervoroso anhelo con que los contendientes recíprocamente aspiran a lograr en el 

público superiores estimaciones (Feijoo, Benito Jerónimo, Teatro Crítico Universal, 

1739, CORDE). 

 

(41) y este triste atentado, este alevoso parricidio ha sido el solo que entre esa multitud 

de novedades y rumores, que caen y se suceden unos á otros, y nacen tal vez y mueren 

en un dia, mantiene su lugar, y conserva como el primero inquietos y azorados los 

corazones (Meléndez Valdés, Juan, Discursos forenses, 1791 – 1809, CORDE). 

 

(42) Otro tal vez se dilataria en estas grandes cosas, y tomando lleno de entusiasmo la voz 

fiel y espresiva de Extremadura, ofreceria hoy á los Borbones entre lágrimas de júbilo 

y ternura el tributo mas puro de su fidelidad y gratitud por tan señalado beneficio 

(Meléndez Valdés, Juan, Discursos forenses, 1791 – 1809, CORDE). 

 

(43) Me parece conveniente que el pueblo de Térraba, con los fusiles y demás pertrechos 

que le van ahora, se mantenga á la defensiva, poniendo guardia de los mismos vecinos 

en la Iglesia y en el Convento, desde la oración hasta el amanecer, poniéndose las 

centinelas que parezcan oportunas y cuatro patrullas que alternen todas las noches para 

evitar alguna sorpresa que intenten hacer los Indios infieles, tal vez acompañados de 

los insurgentes de Cartagena ó de otras partes (Ayala, Juan de Dios de, Carta al padre 

fray José María Núñez, 1815, CORDE). 
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(44) asegurando Ibarburu que estaba al caer la presentación de muchos peces gordos del 

cristinismo, oficiales de artillería e ingenieros, y tal vez, tal vez más de cuatro 

Generales de los más calificados (Pérez Galdós, Benito, Zumalacárregui, 1898, 

CORDE). 

 

(45) No haya prisa -le respondí-, que tal vez mañana nos echen en ella sin que lo pidamos 

(Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, 1874, CORDE). 

 

(46) enorgullézcome de las ricas facultades de nuestra raza, al par que me aflige el 

mezquino premio que logran los ingenios de España, y me abochorna la preferencia 

vergonzosa que tal vez concede la multitud a rapsodias y versiones pésimas de Zola, 

habiendo en España Galdós, Peredas, Alarcones y otros más que omito por no alargar 

la nomenclatura (Pardo Bazán, Emilia, Un viaje de novios, 1881, CORDE). 

 

(47) Este que llama el vulgo estilo llano,  

envuelve tantas fuerzas, que quien osa  

tal vez acometerle, suda en vano (Mesonero Romanos, Ramón de, Escenas y tipos 

matritenses, 1842 – 1851, CORDE). 

 

(48) Las almas enamoradas y enfermas son tal vez las que tejen los más hermosos 

sueños de la ilusión (Valle – Inclán, Ramón María del, Sonata de otoño, 1902, 

CORDE). 

 

(49) Si saludaba y se volvía a la platea, tal vez la artista ya no se acordara de su 

ofrecimiento (Cortázar, Julio, Rayuela, 1963, CORDE). 

 

(50) Pero seguía atenta a las cosas y a las gentes de nuestra aldea, de la que recibía 

frecuentes noticias y tal vez alguna visita (Unamuno, Miguel de, San Manuel Bueno, 

mártir, 1931 – 1933, CORDE). 
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(51) ¡Sí, sí, tal vez estoy en lo firme! -exclamó Minia, apareciendo precedida de Votán, el 

corpulento danés (Pardo Bazán, Emilia, La Quimera, 1905, CORDE). 

 

(52) En esta liberación interior, orgullosa, de Silvio, había algo semejante a un comienzo 

de envidia, de animosidad, porque otros ya habían llegado, y él... él no llegaría tal vez 

nunca (Pardo Bazán, Emilia, La Quimera, 1905, CORDE). 

 

(53) Francia, Suiza; la alta montaña; un hotel en la montaña; en los días del verano; tal vez 

en los postreros (Azorín, Superrealismo, 1929,  CORDE). 

 

(54) Mano que se dirige hacia un picaporte; el picaporte de una puerta; tal vez de una 

puerta de anchos cristales recios (Azorín, Superrealismo, 1929, CORDE). 

 

(55) mejor se está en la cruz, señor jesús! ¡así háganos favor de no descender de allí-que 

allí-aunque crucificado qué se yo -¡está mejor! ¡mejor se está en la cruz, señor jesús! 

¡ya tal vez cuando el mundo se arregle podrá bajar! (Asturias, Miguel Ángel, En la 

jaula de la torre Eiffel, 1933, CORDE). 

 

(56) por Dios le pido â Usia se sirva de disponer lo mas favorable á nuestro sociego; me 

tienen amilanado las calores, por eso no paso en persona, y me quedo con arto dolor de 

mi Alma, por que temo tal véz nos haga daño en la salud, por que éstá de enemigo 

declarado contra los Religiosos (Anónimo, Carta del cura de San Ignacio, 1768, 

CORDE). 

 

(57) pues no se pudo encontrár que comér á esta hora en las Osterias (mi hospite el maior 

no previo sin duda este Caso, contando tal véz en que el general governadór me 

convidaria á comér, mas este no estava en Casa quando io llamé) (Miranda, Francisco 

de, Diario de viajes, 1785 – 1786, CORDE). 
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(58) me Compadese más una Coleccion de Libros antiguos que que está por tierra, en que 

me dicen hai varios manuscritos apreciables y tal véz contendrán algo de bueno que en 

aquella forma nunca llegará a nuestra noticia seguramente (Miranda, Francisco de, 

Diario de viajes, 1785 – 1786, CORDE). 

 

(59) y asi observé en las Calles varias de dichas nimphas que vendian sus panesillos en 

rosquillas, mas no me paresieron ni hermosas, ni lubricas tal véz las bellas huien del 

agua! - en fin con mis 4 (Miranda, Francisco de, Diario de viajes, 1785 – 1786, 

CORDE). 

 

(60) Las cuchilladas dela inculpada tutela, decía vn docto jurisconsulto, no siempre se 

pueden dar, con suma regla, y medida: talvez sale de 14 puntos, la que bastava de I 

aunque en tal casso deve imputarse al agresor la destemplanza del imbalido innocente 

(Palafox y Mendoza, Juan de, Carta al Rey, 1652, CORDE). 

 

(61) A las 9 h 35', viendo que el terreno de la que teníamos por isla era de una elevación 

más que regular; que contenía dilatados campos, cubiertos  

de palmares como la costa oriental, desconfiando del riacho que talvez fuera algún 

pequeño arroyuelo que se internase tierra adentro, paramos en la barranca de la que 

teníamos por isla (Pasos, Ignacio de, Diario de una navegación y reconocimiento del 

río Paraguay, 1790, CORDE). 

 

(62) A las 7 h 10' quedamos EO con la boca del río Ipané-miní, del que al S sale otra 

boca de riacho en la costa oriental, que será talvez alguna isla que tendrá en la boca 

(Pasos, Ignacio de, Diario de una navegación y reconocimiento del río Paraguay, 

1790, CORDE). 

 

(63) y por aquietar los ánimos, y juntamente el temer el que talvez pase del cariño al 

rigor, me he quedado sujeto siempre a las superiores órdenes de Vuestra Señoría 

Ilustrísima, suplicándole por ahora me conceda licencia para irme a curar (Beltrán, 

Juan Antonio, Informe histórica de la rebelión de José Gabriel Tupac, 1781, CORDE). 
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(64) Para deslumbrar esta nueva especie, concebida por la necedad de los naturales, y 

talvez sugerida por la malicia, procuro enviarles convenientes ideas de su error, y en 

conformidad he juzgado indispensable tratar suavemente a Bastidas (Flores, Ignacio, 

Oficio de don Ignacio Flores al Virrey de Buenas Aires, 1782, CORDE). 

 

(65) Usted, sabedor de aquel, demostró en todas sus cartas extremosa complacencia, 

viendo presente una fortuna que talvez no se habría presentado a su imaginación, ni 

aun en sueños  (Arias Ramón, de, Copia de carta del comandante Ramón Arias a 

Diego Tupac – Amaru, 1781, CORDE). 

 

(66) La madre echó diez al mundo,  

lo que cualquiera no hace;  

y talvez de los diez pase   

con iguales condiciones (Hernández, José, La vuelta de Martín Fierro, 1879, CORDE). 

 

(67) Con golpe así y estruendo repentino  

Yerto pilar que giganteo y mudo  

En ántes dominara el mar de Bayas,  

Cae talvez en las soberbias playas,  

Y rueda así con ímpetu y ruina  

Y en el fondo del piélago se ensena (Caro, Miguel Antonio, Traducción de “Eneida” 

de Virgilio, 1873 – 1876, CORDE). 

 

(68) Vivió su tempestad. Enloquecido, internándose en ella, talvez para encontrar la 

anestesia del dolor que se desborda, debió exclamar como el rey de la tragedia 

shakespereana (Suárez, Marco Fidel, Sueños de Luciano Pulgar, III, 1923, CORDE). 

 

(69) Los bonos aplicados a este camino son la causa de que él tenga hoy una extensión 

talvez de 350 kilómetros (Suárez, Marco Fidel, Sueños de Luciano Pulgar, III, 1923, 

CORDE). 
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(70) Canoita de mi vida,  

¿te arrastrará la inviernada?  

¿talvez morirás hundida  

sin que el boga sepa nada? (Buitrago, Jaime, Pescadores del Magdalena, 1938, 

CORDE). 

 

(71) Talvez la fascinan los esplendores de la urbe; talvez columbra la fortuna en ese 

abismo insondable y lleno de peligros, donde se agitan, como sirenas de tierra, la 

riqueza y el placer (Sánchez Gómez, Gregorio, 1958, Novelas cortas, CORDE). 

 

(72) Vea, don Jerónimo: ni ella ni yo queríamos que usté se impusiera, porque talvez le 

parecería maluco, por ser mi Niña tan señora (Carrasquilla, Tomás, Hace tiempos, 

1935 – 1936, CORDE). 

 

(73) En fin, ni utilidad ni conveniencia hay en destruir el símbolo que Colón encarna; 

talvez hasta sea indispensable dicho símbolo para explicarnos la gesta de los 

descubrimientos geográficos y el sentido que de la historia tenían los contemporáneos 

del Almirante (Vela, David, El mito de Colón, 1935, CORDE). 

 

(74) Todos mis huesos son ajenos;  

yo talvez los robé!  

Yo vine a darme lo que acaso estuvo  

asignado para otro (Vallejo, César, Los heraldos negros, 1918, CORDE). 
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1.3.  A lo mejor 
 

(1) que bien es perder omne el blasme  

& la mala fama & tornar  

se alo mejor mayor mente cobrando  

alta & Noble cosa ansy  

commo esta es & despues torno (Anónimo, Cuento de don Tristán de Leonís, 1313 – 

1410, CORDE). 

 

(2) (d)[D]Ize la ystorya que alo mejor dela fiesta vinieron fasta  

.xvj. honbres los mas nobles & mayores señores  

del rreyno de Armenja vestidos todos de luto  

& paresçia bien en su coraçon que devian ser tristes (Anónimo, Historia de la linda 

Melosina, 1489, CORDE). 

 

(3) Lyra. en tal manera que la gracia que se da enel batismo, no se da en vazio, mas para 

bien obrar (fabla) Lyra. enseñando alos rudos (e amonesta) alos que saben trayendo los 

alo mejor  (García de Santa María, Gonzalo, Evangelios e epístolas con sus 

exposiciones en romance, 1485, CORDE). 

 

(4) Para esto conviene, acomodandoos con las costumbres de Castilla y con el tiempo, 

hacer leyes que reformen lo malo y encaminen á lo mejor, con penas para que teman, 

opriman no, porque las rigurosas destruyen tanto la republica como los delitos, para 

cuyo remedio se establecen (Anónimo, Cortes de Toledo de 1559, 1559 – 1560, 

CORDE). 
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(5) y habiéndola abierto y visto lo contenido, resolvióse á lo mejor, y escribió á Quirqui 

estas palabras: "Por lo que se dice públicamente en esta ciudad, los que sirven y ponen 

sus vidas y haciendas por el rey de Francia vienen remunerados á que los prendan y 

mueran en una cárcel  (Anónimo, Carta, 1636, CORDE). 

 
(6) No exceden, quando obran lo equipolente concerniente á lo mejor (Solórzano y Pereira, 

Juan de, Política indiana, 1648, CORDE). 

 

(7) no los escojais ni admitais viejos, sino gente moza que pueda trabajar; y no que á lo 

mejor del tiempo sea menester que estéis delante para que aproveche el jornal que os 

lleva (Alcalá Yáñez y Ribera, Jerónimo, El donado hablador Alonso, mozo de muchos 

amos, 1626, CORDE). 

 

(8) Gran bien fuera por cierto, si todos guardáramos con las obras la sanctidad que 

profesamos; pero pues que esto no se concede, debemos convidar á todos á lo mejor, y 

sufrir á los malos y flacos hasta tanto que se contentan con cometer pecados menores, 

los cuales no perturban la paz de la república, á la cual se ha de mirar principalmente 

(Mariana de, Juan, Tratado contra los juegos públicos, 1609, CORDE). 

 

(9) Exhortábalos á lo mejor y más perfecto, y á la medida del amor y blandura con que les 

exhortaba, era el rigor y puntualidad con que lo ejecutaba (Santa Inés, fray Francisco 

de, Crónica de la provincia de San Gregorio Magno en las Islas Filipinas, 1676, 

CORDE). 
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(10) Y recogiendo á lo mejor del pecho  

El grave mal que su quietud destruye,  

Gozar un rato quiere sin provecho  

De ver su huésped por la mar cual huye (Balbuena, Bernardo de, El Bernardo, 1624, 

CORDE). 

 

(11) Ya se transforma en Abeja si el que convida es un regalado que ya se llega al plato, 

ya se retira como la Abeja á la flor; todo lo mira, á todo hace ascos, se aplica en fin á lo 

mejor, pero con tal modo que le parece que desde la mano á la boca se le ha de 

marchitar el bocado (Anónimo, Descripción del parásito, 1796, CORDE). 

 

(12) La prudencia es la única luz que en tal obscuridad nos guia, y esta nos abandona á lo 

mejor, y nos engaña (Fernández de Moratín, Leandro, Traducción de Hamlet, 1798, 

CORDE). 

 

(13) tal, que no se apartaba de los libros, inmutado todo el natural que ántes tenia: llegó á 

la Corte de Madrid á ser Predicador del Rey, con mucho aplauso, y á lo mejor de su 

edad, que éra á los 44 se volvió loco de atar, sin poder dormir de noche ni de dia 

(Montenegro, Pedro, Materia médica misionera, 1710, CORDE). 

 

(14) Como la mezquindad y la opulencia  

Que á vista de las dos arquitecturas  

La ignorancia presente ofrecen luego,  

Mezclada á lo mejor del genio Griego (Arriaza, Juan Bautista de, Poesías líricas, 1790 

– 1823, CORDE). 
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(15) Y esto es lo que cualquier mujer blanca debe hacer en estos lances. Cortinas. Pues al 

negocio, que falta la saliva á lo mejor á quien sin fruto la gasta (Cruz, Ramón de la, Las 

majas vengativas, 1768, CORDE). 

(16) ¡Y qué lástima que estos goces sencillos no basten y sean duraderos, trocándose á lo 

mejor en fastidio insufrible y monótono! (Ferrán, Augusto, Una inspiración alemana, 

1872, CORDE). 

 

(17) Como los claros de la parra dejaban pasar grandes manchones de sol, á lo mejor se 

inundaba de luz el cuerpo de la chiquilla, y radiaba su mata de pelo, sus brazos ó sus 

piernas desnudas, pues sólo tenía una blusa azul marino, corta y sin mangas (Pardo 

Bazán, Emilia, El cisne de Vilamorta, 1885, CORDE). 

 

(18) Para el paso del rio, que de ordinario lleva poco caudal, y éste mermado por los 

molinos y por el riego, sobran en las tres cuartas partes del año cuatro maderos sobre 

otras tantas estacas y encima algunas espuertas de tierra; pero á lo mejor se le hinchan 

las narices al buen Cidácos, como á otros más humildes (Bretón de los Herreros, 

Manuel, Opúsculos en prosa, 1843 – 1844, CORDE). 

 

(19) Que se me dice, á lo mejor, pongo por caso, que esto es blanco... y que tal y demás, y 

que á mí me parece negro; pues con decir esto solo, ya se me acabó la cuerda, y no hallo 

el modo de seguir por esa ruta, como siguen otros, diciendo que arriba y que abajo... y 

que tal y demás (Pereda, José María de, La Montálvez, 1888, CORDE). 

 
(20) A las propiedades absolutas y particulares de los cuerpos químicos, hay que agregar 

las que resultan de sus combinaciones entre sí, y de la influencia, distinta para cada 

cuerpo, del estado de la atmósfera, del calor, de la humedad y de otras causas que á lo 

mejor descuida el hombre más observador, por no sospechar que puedan ejercer 

influencia alguna (Picatoste, Felipe, Manual de fotografía, 1882, CORDE). 
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(21) Los piratas berberiscos amanecían á lo mejor en la playa, arramblando con todo, y la 

gente honrada y trabajadora tenía que guarecerse en los pueblos para que no le 

adornasen el cuello con una cadena (Blasco Ibáñez, Vicente, Cañas y barro, 1902, 

CORDE). 

(22) Hablaba lentamente, con voz desmayada; sus palabras se cortaban á lo mejor por un 

escalofrío (Blasco Ibáñez, Vicente, Cañas y barro, 1902, CORDE). 

(23) que á nosotras las criadas no nos consienten gallos tapados, por más que veamos á 

nuestras señoras enredadas con este ó el otro caballero, que á lo mejor es el más íntimo 

del marido (Pérez Galdós, Benito, Amadeo I, 1910, CORDE). 

(24) Esta tiene, según dicen, la contrata de los chistes, porque los hace tan graciosos, que 

dan risa para todo el año. Es muy salada, no se asusta de lo verde ni de lo colorado; 

cuenta sus historias, y á lo mejor te suelta una barbaridad que canta el credo (Pérez 

Galdós, Benito, Amadeo I, 1910, CORDE). 

(25) Y Saúl y el pueblo perdonaron á Agag, y á lo mejor de las ovejas, y al ganado mayor, 

á los gruesos y á los carneros, y á todo lo bueno: que no lo quisieron destruir: mas todo 

lo que era vil y flaco destruyeron (Anónimo, Biblia Reina Valera, 1909, CORDE). 

(26) Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó á lo mejor de 

las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas á Jehová tu Dios; pero lo demás lo 

destruimos (Anónimo, Biblia Reina Valera, 1909, CORDE). 

(27) Como sse deuen entender las leys el entendemjento de las leyes deue sseer conplido 

& ssano & tomado toda via a la mejor parte & mas derecha & mas aprouechossa & 

mas verdadera (Anónimo, Espéculo de Alfonso X, 1260, CORDE). 

 

(28) Demanda por el templo que dizen de Diana,  

fuera yaze de la villa, en huna buena plana;  

duenyas moran en él, que visten panyos de lana,  

a la mejor de todas dízenle Luçiana (Anónimo, Libro de Apolonio, 1240, CORDE). 
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(29) El infant, maguer niño, avié grant coraçón,  

yazié en cuerpo chico braveza de león;  

más destajar vos quiero de la su crïazón,  

ca convién que passemos a la mejor razón (Anónimo, Libro de Alexandre, 1240 – 

1250, CORDE). 

(30) lo que Dios non quiera que acaesca- entre los vezinos de la dicha Guadalfajara e 

Moherrando e de las aldeas de sus términos sobre razón de los dichos términos, e por 

creer esta cosa a la mejor parte para declarar los dichos términos sin alongamiento de 

malicia alguna, e porque nós las dichas partes fuemos enformadas e sosegadas sobre 

esta cosa (Anónimo, Carta de partición, 1399, CORDE). 

 
(31) pero sy en la tu corte ay omnes justos e sabidores de quien las tales cosas non se 

encubren, sometome a la mejor correbçion del su saber (López de Ayala, Pero, Crónica 

del rey don Pedro, 1400, CORDE). 

 

(32) Quisiese Dios, por su merçed santa,  

que aquesta quistión fuese fenesçida  

a la mejor partida, e maliçia tanta  

non aya logar, nin fuese cabida,  

e qualquier letrado, que disputando espanta,  

Dios le perdone, ca tiene fallida  

la vía derecha (López de Ayala, Pero, Rimado de Palacio, 1378 – 1406, CORDE). 

 

(33) E si aquesto es inpossible, que eliga e se tenga a la mejor razón que humanidad 

bastare para dar, e se sufra sobrella (Díaz de Toledo, Pero, Traducción del Libro 

llamado Fedron, de Platón, 1446 – 1447, CORDE). 
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(34) antes le quedo deudor y obligado para cuanto viva, no como a criado de mi padre, 

pero como a verdadero hermano. Y caso que así no fuese, caso que no echase lo pasado 

a la mejor parte, acuérdate, Calisto, del gran gozo pasado, acuérdate de tu señora y tu 

bien todo. Y pues tu vida no tienes en nada por su servicio, no has de tener las muertes 

de otros, pues ningún dolor igualará con el recebido placer (Rojas, Fernando de, La 

Celestina, 1499 – 1502, CORDE). 

 

(35) Mas quando se pone 'o posible', pónese por que non se diga "Aqu'el non es buen 

çirugiano", el qual non aduze el mienbro dañado a la mejor manera de posibilidat, 

aunque non ser fermoso o entero asý commo era (Anónimo, Traducción de la Cirugía 

Mayor de Lanfraco, 1495, CORDE). 

 

(36) Yo fablé contigo segund lo entendí sobre ello, mas no por otra çertidunbre que 

podiese afirmar; pero según la tu corte ay omnes savidores e justos de quien las tales 

cosas no se encubren e me terné a la mejor corruçión del su saber (García de Salazar, 

Lope, Historia de las bienandanzas e fortunas, 1471 – 1476, CORDE). 

  

(37) E yo fablo contigo segund lo entendi sobre ello, mas non por otra çertidunbre que 

pudiesse yo afirmar; pero sy en la tu corte ay omnes justos e sabidores de quien las tales 

cosas non se encubren, sometome a la mejor correbçion del su saber. Escrita en 

Granada (López de Ayala, Pero, Crónica del rey don Pedro, 1400, CORDE). 

 

(38) Quisiese Dios, por su merçed santa,  

que aquesta quistión fuese fenesçida  

a la mejor partida, e maliçia tanta  

non aya logar, nin fuese cabida,  

e qualquier letrado, que disputando espanta (López de Ayala, Pero, Rimado de Palacio, 

1378 – 1406, CORDE). 
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(39) Pero, ¡mal pecado!, algunos de los grandes señores más aína se enclinan  

a creer las palabras de los mentirosos & las lisonjas so color de algún provecho, que no 

es su provecho y su honra, aunque sea manifiesta y la vean por obra, de manera que, 

aunque se quieran arrepentir & tornarse a lo mejor, no pueden por vergüença que les 

non retraigan que ellos mesmos por mengua de buen seso se engañaron (Anónimo, 

Libro del cavallero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 

(40) Y enderécevos Dios a lo mejor, que ya vos he dicho esto poco que entiendo & más 

vos diría si más alcançase a saber. Y en lo demás regíos según vuestro saber. & 

andemos nuestro camino y lleguemos aína al real (Anónimo, Libro del cavallero Cifar, 

1300 – 1305, CORDE). 

 

(41) El mercadero, que oyó a su mujer llamar marido a aquel mancebo, pesól mucho, ca 

bien tenía que era omne con quien fazía mal o a lo mejor que era casada con él 

(Manuel, Juan, El Conde Lucanor, 1325 – 1335, CORDE). 

 

(42) que no es su provecho y su honra, aunque sea manifiesta y la vean por obra, de manera 

que, aunque se quieran arrepentir & tornarse a lo mejor, no pueden por vergüença que 

les non retraigan que ellos mesmos por mengua de buen seso se engañaron (Anónimo, 

Libro del cavallero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 

(43) Y enderécevos Dios a lo mejor, que ya vos he dicho esto poco que entiendo & más 

vos diría si más alcançase a saber. Y en lo demás regíos según vuestro saber (Anónimo, 

Libro del cavallero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 
 

(44) Et asi en las cosas que non an tienpo non puede omne tomar otro consejo si non fazer 

lo mejor que entendiere, segund la priessa en que esta, et rogar a Dios, que es fazedor et 

endereçador de todas las cosas, que lo endereçe a lo mejor (Manuel, Juan, Libro del 

caballero y del escudero, 1326, CORDE). 
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(45) E asi paresçe que mas aprouechan las tentaçiones deste mundo que sus buenas 

venturas, ca de la buena ventura deste mundo va onbre sienpre a lo peor, mas del dolor 

de la tribulaçion sienpre onbre aprouecha a lo mejor (Anónimo, Traducción del 

Soberano bien de San Isidoro, 1400, CORDE). 

 

(46) Cauallero, agora vos yd a lo mejor que pudierdes, ca assi Dios me ayude, nunca a 

tan mal cauallero serui, e nunca seruire de oy mas a cauallero fasta que vea su bondad o 

su maldad (Anónimo, La demanda del Sancto Grial, 1470, CORDE). 

 
 

(47) "Caualleros, agora fazed a lo mejor que pudierdes, que nunca jamas de aqui saldreys 

sino muertos; y esta es la vuestra postrera ventura"  (Anónimo, La demanda del Sancto 

Grial, 1470, CORDE). 

 

(48) Quando Palomades esto vio, no supo que hazer, ca sabia que librado le ha el pleyto 

entre el e Galaz si a la batalla viniesse, y por ende respondio a lo mejor que el supo, e 

dixo (Anónimo, La demanda del Sancto Grial, c 1470 CORDE). 

 

(49) e señores e amigos, esta perdida no recebi yo por Dios, ni con moros, ni en lugar 

onde bien me viniesse, si no, sufrieralo a lo mejor que pudiera (Anónimo, La demanda 

del Sancto Grial, c 1470, CORDE). 

 

(50) "Lançarote, si tu eres tal qual tu dizes, que tu no matastes a mis hermanos aleue, yo 

prouare que si". Y Lançarote, quando esto oyo, vuo muy gran pesar, e dixo que ge lo 

defenderia a lo mejor que el pudiesse (Anónimo, La demanda del Sancto Grial, c 1470, 

CORDE). 

 

(51) - ¡Ay, amigo! -dixo ella-, acorred vos en ello a lo mejor que pudiéredes (Rodríguez de 

Montalvo, Garci, Amadís de Gaula, libros I y II, 1482 – 1492, CORDE). 
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(52) E asi paresçe que mas aprouechan las tentaçiones deste mundo que sus buenas 

venturas, ca de la buena ventura deste mundo va onbre sienpre a lo peor, mas del dolor 

de la tribulaçion sienpre onbre aprouecha a lo mejor (Anónimo, Traducción del 

Soberano bien de San Isidoro, 1400, CORDE). 

 

(53) E queremos que sea d'esto savidor e que lieve adelante lo que començó, que las nuevas 

de los reçivimientos de sus nobles e honrados presentes, e Dios lo adereçe a lo mejor e 

le quiera dar la su vendiçión (García de Salazar, Lope, Istoria de las bienandanzas e 

fortunas, 1471 – 1476, CORDE). 

 
 

(54) E aún quanto quier que forçada sea la tal obra, en aquel estado dispone a lo mejor, por 

ende dixo el Salmo: Comienço de sabiduría el temor de Dios (Torre, Fernando de la, 

Libro de las veynte cartas e quistiones, 1449, CORDE). 

 

(55) No sé si saben los tales  

que los sabios han escripto  

que nunca fueron iguales  

los coros angelicales  

con ella en lo gratuito,  

y si los dones menores  

siguen siempre a lo mejor,  

yo no sé cómo, señores,  

llaman linpios los menores  

y no linpia la mayor  (Mendoza, Fray Íñigo de, Coplas de Vita Christi, 1467 – 1482, 

CORDE). 

 
(56) Otros significados. Y, porque no pueda negar su delito, a lo mejor de la fiesta, le corte 

vn pedaço de la loba, como hizo David a Saúl (Sepúlveda, Lorenzo, Comedia de 

Sepúlveda, c 1565, CORDE). 
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(57) y pues somos mortales, que amemos lo mortal, sino que en cuanto posible fuere nos 

hagamos inmortales y hagamos todo lo posible por vivir conforme a lo mejor que hay 

en nosotros  (Abril, Pedro Simón, Traducción de La ética de Aristóteles, 1577, 

CORDE). 

 
 

(58) Otros significados. Y como merecía gran castigo el soldado que a lo mejor y más 

fuerte de la batalla, y cuando más sangre se derrama y más gente cae de entrambas 

partes, entonces llegase él al capitán, que está lleno de sudor y polvo y sangre y se 

desciñese el cinto y le dijese (Malón de Chaide, fray Pedro, La conversión de la 

Magdalena, 1588, CORDE). 

 
(59) Amor con vanas muestras aparece,  

todo lo haze llano y lo asegura,  

y luego a lo mejor desaparece (Argensola, Bartolomé Leonardo de, Rimas, 1592 – 

1631, CORDE). 

 

(60) ni que habite en el tráfago furioso, no expuesto sobre todo a alteraciones que a lo 

mejor le asalten su reposo (Argensola, Bartolomé Leonardo de, Rimas, 1592 – 1631, 

CORDE). 

 

(61) No me consientes, ni quieres,  

descanso, que a lo mejor  

revuelves como traidor  

y allá en los sesos me hieres  

con cuchillo de dolor (Aldana, Francisco de, Poesías, c 1560 – 1578, CORDE). 

 
(62) Es un hombre tan presto, que si le consultan en algo, aunque tarde dos horas en 

responder, da muy apriesa su razón y cae muy bien todo lo que dice, pero a lo mejor 

tropieza (Orozco, Juan, Vejamen en casa del contador Agustín de Galarza, 1650, 

CORDE). 
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(63) ¿Como ha pasado, vuesa merced la noche? ¿Cómo va de dolores? ¿Ha dormido vuesa 

merced a lo mejor? Mas á su comedida pregunta respondió el anciano (Alcalá Yáñez y 

Ribera, Jerónimo, El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos, 1624, CORDE). 

 
(64) Es el ejercicio el medio para la consumación en lo que se profesa, y falta a lo mejor el 

tiempo, y más presto el gusto en tan prolija plática (Gracián, Baltasar, El héroe, 1637 – 

1639, CORDE). 

 

(65) Ai gran cogida de falsos amigos y poca acogida en ellos, ni ai otra amistad que 

dependencia: a lo mejor falsean y dexan a un hombre en el lodo en que ellos le 

metieron (Gracián, Baltasar, El Criticón, 1653, CORDE). 

 

(66) Deja los falsos contentos de la tierra, antes que ellos te hayan dejado; mira que a lo 

mejor desaparecen y sólo Dios permanece; ellos no hartan; este divino manjar es el que 

satisface (Gracián, Baltasar, El comulgatorio, 1655, CORDE). 

 

(67) El pesso de la pelea  

sobre sus hombros honrados  

sustenta el fuerte Licida,  

porque a lo mejor faltaron,  

los ánimos de sus gentes,  

visto el valor del contrario (Lobo Lasso de la Vega, Gabriel, Manojuelo de romances, 

1601, CORDE). 

 
(68) AMOR En efeto  

¿qué me respondes?  

HOMBRE Que sí,  

que supuesto que he nacido  

a lo mejor obligado,  

y a peregrinar el hado  

de mi vida me ha traído,  

te he de seguir (Calderón de la Barca, Pedro, El año santo de Roma, 1650, CORDE). 
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(69) Canta I. No menos, no mas, lo mismo,  

nariz hermosa, y perfecta,  

medio, igualdad, ajustada  

a lo mejor, aguileña (Trejo, José de, Entremés de Perico, 1675, CORDE). 

 

(70) ¡Pesia tal! que a lo mejor se me voló de la memoria lo demás de este lindo soneto 

(Montengón, Pedro, Eusebio, 1786, CORDE). 

 

(71) así, su arrebatada muerte no hubiera cortado a lo mejor las justas esperanzas que, de 

tan elevado y feliz ingenio, se habían concebido (Luzán, Ignacio de, La Poética o reglas 

de la poesía en general y de sus principales especies, 1737 – 1789, CORDE). 

 

(72) ¡Así su arrebatada muerte no hubiera cortado a lo mejor las justas esperanzas que de 

tan elevado y feliz ingenio se habían concebido! (Luzán, Ignacio de, La Poética o 

reglas de la poesía en general y de sus principales especies, 1737 – 1789, CORDE). 

 

(73) Si de su legítima, ésta no alcanza para completar sus estudios, y a lo mejor faltarían 

los medios para darle otra carrera, y que él se ayudara a buscar la vida (Mutis, José 

Celestino, A doña Ignacia Consuegra, 1793, CORDE). 

 

(74) Vmd. con el inmenso Lope; pero guárdese Vmd. de él, que a lo mejor la pega 

(Fernández de Moratín, Leandro, Cartas de 1787, CORDE). 

 

(75) ya sobrecargada sin consideración, ni sobre otra cosa semejante cuyo mal sea cierto 

pronto y perpetuo, por un bien que, a lo mejor, no tiene iguales seguridades ni tampoco 

para sueldos ni intereses de sus individuos, sino sobre algún arbitrio nada gravoso (si lo 

hay en el mundo) o sobre el erario (Burriel, Pedro Andrés, Carta a Rodríguez 

Campomanes, 1766, CORDE). 
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(76) las calles que a lo mejor acababan en un corral sin salida, los arcos que daban 

entrada a una plazuela, todo me recordaba lo que en otro pueblo de España, de allí muy 

distante, había visto (Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, 1874, CORDE). 

 

(77) -Señor -contestó la vieja, asomándose por una ventana que daba al corredor-, ¿quién 

puede dormir con este horroroso bombardeo? Si a lo mejor se nos mete aquí una señora 

bomba y nos coge en la cama y en paños menores, y vienen los vecinos a sacar los 

trastos y a pagar el fuego... ¡Oh, qué falta de pudor! (Pérez Galdós, Benito, Zaragoza, 

1874,  CORDE). 

 

(78) Así es que Amparo huía, huía de sus lares camino de la fábrica, llevando a su madre, 

en una fiambrera, el bazuqueante caldo; pero soltando a lo mejor la carga, poníase a 

jugar al corro, a San Severín, a la viudita, a cualquier cosa con las damiselas de su edad 

y pelaje (Pardo Bazán, Emilia, La Tribuna, 1883, CORDE). 

 

(79) No, no me olvidaré. Ya sabrá que si no es por usía no se represa el Santa Ana, y sabrá 

también que puede ser que a lo mejor nos traiga a Cádiz dos docenas de navíos (Pérez 

Galdós, Benito, Trafalgar, 1873, CORDE). 

 

(80) Verdad que a lo mejor afeaba los conceptos con groseros solecismos, o tropezaba en 

obstáculos de sintaxis. Pero así y todo, a quien no le conociera le daba el gran chasco, 

porque advertido por su sagacidad de los peligros de hablar mucho, se concretaba a lo 

más preciso (Pérez Galdós, Benito, Torquemada en la Cruz, 1893, CORDE). 

 

(81) Es desconfiado como todos los huraños, y a lo mejor te sale con unas candideces que 

parece una criatura. Hay que saberla tratar, hay que ser, como yo, buena templadora de 

gaitas para sacar partido de él (Pérez Galdós, Benito, Tormento, 1884, CORDE). 
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(82) Y no es esto lo peor, continuaba el buen hombre, sino que la muchacha se ha vuelto 

tan loca como él, y ya habla de féretros y letanías, y dice que está deshojada, y que es 

un tronco carcomido, con otras mil barbaridades que no sé cómo no la mato... y a lo 

mejor nos asusta por las noches despertando despavorida y corriendo por toda la casa, 

diciendo que la persigue la sombra de yo no sé qué Astolfo o Ingolfo el exterminador 

(Mesonero Romanos, Ramón de, Escenas y tipos matritenses, 1842 – 1851, CORDE). 

 

(83) Pero no es la velocidad lo más espantoso: figúrate que, a lo mejor, se encuentra el tren 

con una montaña (Pereda, José María de, Tipos y paisajes, 1871, CORDE). 

 

(84) "Estas cosas hay que hacerlas así, iba pensando por la calle. Si vacilo, si me estoy 

días y días dándome jaqueca con la idea de que esto es un crimen... a lo mejor viene el 

trueno gordo, D. Benito se cansa de esperar, Nepomuceno se entera del caso y... 

primero morir; cien veces la muerte y el infierno (Clarín, Leopoldo Alas, Su único hijo, 

1891, CORDE). 

 

(85) Temía que si no lo confiaba, se le escaparía a lo mejor con espontaneidad indiscreta 

delante de sus padres, y esto le aterraba, porque sus padres se habrían de enfadar cuando 

tal supieran (Pérez Galdós, Benito, Miau, 1888, CORDE). 

 

(86) Quiera Dios que dure y que a lo mejor no me muestre las uñas (Mesonero Romanos, 

Ramón de, Escenas de 1838, 1838, CORDE). 

 

(87) "Pase al fiscal";- y éste mandará a su agente fiscal que le diga lo que ha de responder, 

y luego vuelta a la rueda; y a lo mejor el contrario formará un artículo de no contestar -

el cual es otro pleito aparte (como si dijéramos un episodio del drama) (Mesonero 

Romanos, Ramón, Escenas 1837, 1837, CORDE). 
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(88) Deseando darla pábulo, tomaba en unas la defensiva de lo mismo que había atacado 

en la anterior, y a lo mejor me encontraba con que el lejano interlocutor con quien 

cruzaba mi disputa era uno que en la visita última me sostuvo lo contrario (Mesonero 

Romanos, Ramón, Escenas 1832, 1832, CORDE). 

 

(89) Serán aprensiones, pero yo creo que lo llevamos disuelto en la sangre y que a lo 
mejor nos trastorna  (Pardo Bazán, Emilia, Insolación, 1889, CORDE). 

 

(90) Es hombre muy sencillo, un buenazo, pero de imaginación tan disparada y farfantona, 

que a lo mejor te cuenta las mentiras más estupendas con la mayor formalidad (Pérez 

Galdós, Benito, La incógnita, 1888 – 1889, CORDE). 

 

(91) Y a lo mejor se hacen preguntas muy chuscas (Pérez Galdós, Benito, La incógnita, 

1888 – 1889, CORDE). 

 

(92) Éste, a lo mejor, le regalaba una capa; otro un corte de vestido (Pérez Galdós, Benito, 

Fortunata y Jacinta, 1885 – 1887, CORDE).  

 

(93) ¿Qué es amor?... en este suelo,  

aunque todos lo han sentido,  

nadie esplicarlo ha podido;  

ave que siempre está en vuelo  

y a lo mejor deja el nido (Asquerino, Eduardo, Matamuertos y el cruel: juguete andaluz 

en un acto y en verso, 1842, CORDE). 
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(94) Porque ese hombre es un ingrato,  

un descastado, un infiel  

que me camelaba en Móstoles  

y me escupe en Leganés;  

porque a lo mejor me sale  

con... ¿qué me sé yo?, y si fue  

y si vino... (Bretón de los Herreros, Manuel, Dios los cría y ellos se juntan, 1841, 

CORDE). 

 

(95) Me indigno -interiormente- al escucharle, toda vez que otros sin su valentía y, a lo 

mejor, con menos arte, han logrado, por más o menos tiempo, llamar la atención y 

torear en plazas de categoría, dándoles ocasión para que "sacaran" lo que llevaban 

dentro, si es que llevaban alguna cosa (Golete, P. Taurinas, 1944, CORDE). 

 

(96) Pero un ordenador puede realizar casi todas las cosas que un hombre ha hecho y a lo 

mejor algunas que no ha hecho también podría hacerlas (García Camarero, Ernesto, La 

enseñanza de ordenadores en secundaria, 1970, CORDE). 

 

(97) Así que, a lo mejor, cuando vean estas líneas, ya Conchita nos habrá obsequiado las 

primicias de su arte magnífico (Anónimo, Sin título, 1945, CORDE). 

 

(98) Y si no es por usted, la trincan los internacionales y a lo mejor la fusilan... ¡Lástima 

de chica! (Vega, Luis Antonio de, La muchacha que jugó al demonio, 1939, CORDE). 

 

(99) Si se queda con ustedes a lo mejor vuelve a las andadas y acaba por comprometerlos 

(Rivarola Matto, Juan Bautista, Yvypóra, 1970, CORDE). 

 
 

 
(100) Pero como a nadie tengo detrás, a lo mejor uno de esos días que se levanta uno con 

mal sabor de boca, pues me cuelgo de la viga y a hacer puñetas. ¿Me expreso o no me 

expreso? (García Pavón, Francisco, El reinado de Witiza, 1968, CORDE). 
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1.4. Acaso  

 

(1) Y el cavallero cifar estuvo buen rato atendiendo si saldría algún cavallero acaso. Ya que 

se quería ir, los de las torres vieron dos cavalleros armados salir del real, que venían 

contra la villa dando bozes si avía dos por dos para que peleassen (Anónimo, Libro del 

cavallero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 

(2) Un dia el rrey Alexandre fizo voto que qualquier cossa que otro dia primero le 

encontraste, que faria sacreficio della. Acaescio acaso que un rrustico aldeano con un 

asnillo le encontro primero, e Alexandre mandolo tomar para conplir el voto que 

prometiera (Sánchez de Vercial, Clemente, Libro de los exemplos por A. B. C., c 1400 – 

1421, CORDE). 

 

(3) Et sabet encara que yo so apparellado a que, si acaso uenga de obtener los nuestros 

deseyos, plaziendo a los dioses, et uos me requirades de socorro o ayuda, yo procedere 

& desgastare tan largament en aministraruos mucho (Fernández de Heredia, Juan, 

Historia troyana, 1376 – 1396, CORDE). 

 

(4) et fazian andar los infantes et los iouenes por los templos et por las aras faziendo 

memoria de los sacrificios, los quales con semblant acto mouieron et induxieran encara 

los enemigos, si acaso viniera a auer misericordia d'ellos et perdonarlos (Fernández de 

Heredia, Juan, Traducción de la Historia contra paganos, de Orosio, 1376 – 1396, 

CORDE). 

 

(5) Y que si por acaso uviere dir a enpedrar fuera desta Villa alguna parte, que no pueda ir 

sin pedir liçençia a la Villa (Anónimo, Libro de Acuredos del Concejo Madrileño, 1486 

– 1492, CORDE). 
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(6) Pues estando en esta gran priessa que oís, llegó acaso  un cavallero todo armado donde 

la donzella estava, y como la batalla vio, començóse a santiguar diziendo que desque 

nasciera nunca avía visto tan fuerte lid de dos cavalleros, y preguntó a la donzella si 

sabía quién  fuessen aquellos cavalleros (Rodríguez de Montalvo, Garci, Amadís de 

Gaula, 1482 – 1492,  CORDE). 

 

(7) Galterio.- Estó diziendo, señor, entre mí, que seríe gran inconveniente si acaso 

Franquila supiesse la poca cuenta que se haze della (Anónimo, Comedia Thebayad, c 

1500, CORDE). 

 

(8) Ninguna mujer le ve que no alabe a Dios que así le pintó; pues si le habla acaso, no es 

más señora de sí de lo que él ordena (Rojas, Fernando de, La Celestina, 1499 – 1502, 

CORDE). 

 

(9) Cada torre dellas tiene  

cuatro cubos muy bien hechos,  

hechos bien, como conviene,  

de donde, si acaso viene,  

pueden tirar con pertrechos (Encina, Juan del, Poesías, 1481 – 1496, CORDE). 

 

(10) Otro si acordaron y ordenaron que el dicho diputado procure con todo quidado de 

ynquerir en la corte el estado en que está el negoçio de los alfolines de sal que se 

pretende poner en estas villas y avise de ello y si acaso se tratare de él, asista a su 

defensa con todo quidado y diligençia como estas villas lo tienen començado 

(Anónimo, Acta de Junta, 1580, CORDE). 

 

(11) Yten, mando que si acaso no ubiere harto en los bienes muebles para pagar lo suso 

dicho, quiero y es my voluntad que se bendan unos tributos que tengo y las biñas 

(Anónimo, Testamento de Alonso Rodríguez Mozárabe, 1580, CORDE). 
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(12) y si acaso no hubiera escribano donde halló la dicha veta, ni tan cerca que pueda ir en 

persona a dar el dicho poder, lo pueda escribir al juez más cercano por carta firmada de 

su nombre (Anónimo, Ordenanzas para las minas de plata de Potosí y Porco, 1574, 

CORDE). 

 

(13) E ellos estando así comiendo, acaso de ventura vino un cavallero armado de todas 

armas, y muy apuesto a maravilla, el cual iva a buscar sus aventuras (Anónimo, Tristán 

de Leonías, 1501, CORDE). 

 

(14) Y porque yva muy cerca de la Emperatrís, trabó de la ropa de Tirante, el qual, como 

sintió que tiravan de su ropa, detúvose un paso atrás y acaso asentó su ropa sobre el 

brial (Anónimo, Traducción de Tirante el Blanco, 1511, CORDE). 

 

(15) Y acaso vinieron a pasar por allí dos lacayos, y, como le viesen tan embebecido en los 

pasteles, por burlarse de él, dijéronle (Timoneda, Juan de, El sobremesa y alivio de 

caminantes, 1562 – 1569, CORDE). 

 

(16) E assí ivan por el Imperio por ver si les contecería acaso alguna prosperidad o ventura 

de hallar algún remedio. E acaeció que passaron por una ciudad y en medio de la ciudad 

hallaron jugando unos niños, e vínoles un hombre por detrás diziendo (Anónimo, Los 

siete sabios de Roma, 1530, CORDE). 

 

(17) Porque si acaso una vez engendró un hombre con dos cabeças o una mano con seis 

dedos o, lo que vimos los días passados, una cabeça con dos cuerpos, esto fue contra su 

intención y no pensándolo ella (Anónimo, Primaleón, 1512, CORDE). 

 

(18) Juraron no bolver al Campo de Tarragona. Dióseles Comboy i fueron muy 

agradecidos a esta benevolencia, que acaso obligará sus ánimos (Pellicer de Ossau 

Salas i Tovar, José, Avisos de 1642, 1642, CORDE). 
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(19) Y estas cajas se an de aondar quattro pies desde superfiçie de la calle por el lado de 

la porteria muy a nibel y si acaso no se topa firme en estos quatro pies de fondo, todo lo 

que mas se andare se ha de pagar al maestro lo que baliere y (Anónimo, Memorial de 

obras en el convento de San Clemente de Toledo y en sus casas, 1656, CORDE). 

 

(20) y, despidiéndose de don Fulgencio, con firme propósito de volver a velle, se fue a su 

tierra con toda diligencia por si acaso podía poner algún remedio en tanto escándalo 

(cuerda advertencia, que la tardanza es madre de los peligros) (Abarca de Bolea, Ana 

Francisca, Vigilia y octavario de San Juan Baptista, 1679, CORDE). 

 

(21) y así, que a ella se le había de dar el castigo, si acaso merecía una mujer común más 

castigo que dejarla y no hacer caso de ella (Santos, Francisco, Las tarascas de Madrid, 

1665, CORDE). 

 

(22) Ni es el menor empeño el escoger los amigos, que han de ser de elección y no de 

acaso; acción muy de la prudencia, y en los más de la contingencia (Gracián, Baltasar, 

El Discreto, 1646, CORDE). 

 

(23) ¿Es acaso aquel pescadillo tan vil y tan sin jugo, sin sabor y sin ser, que en fe de su 

flaqueza ha detenido tantas vezes los navios de alto bordo, las mismas capitanas reales, 

que iban viento en popa al puerto de su fama? (Gracián, Baltasar, El Criticón, 1653, 

CORDE). 

 

(24) Con esto se vieron libres de su furia, quedándoles el passo desembarazado. Admirado 

Andrenio, le preguntó si era acaso aquél el cuerno de Astolfo tan celebrado (Gracián, 

Baltasar, El Criticón, 1653, CORDE). 

 

(25) no sirviendo totalmente el triángulo, que se vee a otro uso, que a coger las balanças 

para que no se tuerçan acaso acá o acullá (Anónimo, Traducción de Teatro de los 

instrumentos y figuras matemáticas y mecánicas, 1602, CORDE). 
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(26) Viernes (raro acaso, que todo sea presagio!) despues de aver salido de la Carcel de 

Corte el Padre Sanchez  (Anónimo, Segundo diario de los sucesos acaecidos en el 

tiempo, 1706, CORDE). 

 
(27) Luego que descubrimos un pedazo, nos paramos, dudando si acaso a otra por 

autoridad habían enterrado en ataúd (Jesús Herrera, Catalina de, Secretos entre el alma 

y Dios, 1765, CORDE). 

 

(28) Y si acaso los hubiera de llamar a los esfuerzos del uso o instancias de la necia piedad, 

nunca permitiera a muchos (Torres Villarroel, Diego de, Visiones y visitas de Torres 

con Don Francisco de Quevedo, 1727 – 1728, CORDE). 

 

(29) Y pues has venido a ver esta bola del mundo, ten paciencia y déjala rodar; que en 

marchando yo a tu esfera, si acaso voy al mismo lugar, verás cómo lo dejo correr  

(Torres Villarroel, Diego de, Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de 

Quevedo, 1727 – 1728, CORDE). 

 

(30) Yo estoy desocupado, podré guiarte a todas las comunidades, por si acaso has perdido 

la memoria de las situaciones  (Torres Villarroel, Diego de, Visiones y visitas de Torres 

con Don Francisco de Quevedo, 1727 – 1728, CORDE). 

(31) Así como los escritores graves, por ejemplo, el Plomo, y aun los leves, v.g., el Corcho, 

dirigen sus dilatados prólogos a los hombres sabios, prudentes y piadosos, acaso por 

libertarse de sus críticas, yo dirijo el mío, porque soy peje entre dos aguas  

(Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes, 1775, CORDE). 

 

(32) Dicen que tiene otro igual la casa que fabricó para su vivienda el difunto don Manuel 

del Arco, y acaso otros muchos vecinos solicitarán este aseo, a costa de algún gasto 

considerable y cuidando de recoger las aguas en tiempo oportuno (Concolorcorvo, El 

lazarillo de ciegos caminantes, 1775, CORDE). 
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(33) (Deja la carta con enfado y representa.) Y, ¿acaso han contado con mi 

consentimiento? ¿Podría yo amarla no siendo tú?  (Trigueros, Cándido, El precipitado, 

1785, CORDE). 

 
(34) Lo que yo siento de este religioso es que, ni fue tan bueno como dicen sus parciales, ni 

acaso tan malo como le fingen sus enemigos (Feijoo, Benito Jerónimo, Teatro Crítico 

universal, 1729, CORDE). 

 

(35) ¿Qué os parece que es la poesía? ¿Habéis creído acaso que sea una facultad digna de 

que la cultiven los mayores ingenios? (Cadalso, José, Los eruditos a la violeta, 1772, 

CORDE). 

 

(36) Dime, hermano Pacomio, esas quince ó veinte tiufadías, ¿son acaso de gigantes?  
(Navarro Villoslada, Francisco, Amaya, 1877, CORDE). 

 

(37) No negaré que haya algunos que escriban con ese objeto; pero ciertamente que habrá 

otros muchos que solo se propongan el triunfo de un partido, de su especulacion, ó 

acaso de su amor propio (Anónimo, Francia, 1822, CORDE). 

 
 

(38) Es acaso el único que ha obrado de buena fe, y que es incapaz de obrar de mala  

(Anónimo, Cádiz 25 de enero, 1822, CORDE). 

 

(39) La segunda, que era de libras, fue asegurada con una cuerda por debajo de los sobacos, 

y así la iban aguantando en el penoso descenso por si acaso faltaba la escala (Pérez 

Galdós, Benito, Zumalacárregui, 1898, CORDE). 
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(40) ¿Hay acaso en el Cuartel Real personas que hayan demostrado o demuestren aptitudes 

excepcionales para el gobierno de un ejército? (Pérez Galdós, Benito, Zumalacárregui, 

1898, CORDE). 

 

(41) Estos leucocitos singulares contienen muy á menudo partículas carminosas y acaso 

provengan de leucocitos ordinarios, que por haber estado anteriormente adheridos á la 

pared y haber sufrido largo tiempo el frote de la corriente, se han aplanado y estirado, 

adoptando la figura de cantos rodados (Ramón y Cajal, Santiago, Sobre la fagocitos de 

las plaquitas de los vertebrados inferiores, 1896, CORDE). 

 

(42) Y que este problema económico sea de resolución urgentísima, ¿tengo acaso 

necesidad de encarecerlo? No puede la nación con el peso de las cargas públicas (Pi y 

Margall, Manifiesto republicano federal, 1881, CORDE). 

 
 

(43) Esta especie de frenesí es tan general, que, desde la basílica toledana á las academias y 

los teatros, se ve repetido con tal frecuencia, que hace dudar á quien no sea un profesor, 

si acaso será posible que el desatino se haya convertido en precepto, autorizado 

únicamente por una costumbre bárbara y á despecho de la sana razon (Fernández de 

Moratín, Leandro, Advertencia y notas a La comedia nueva, 1825 – 1828, CORDE). 

 

(44) Semejante simplicidad comparada con lo vario de las otras lenguas, y aun de algunos 

dialectos de la francesa, es acaso lo que ha dado motivo a pensar que esta última carece 

absolutamente de tonos (Bello, Andrés, Del ritmo acentual y de las principales especies 

de versos en la poesía moderna, 1865, CORDE). 

 

(45) Y esto sucede en las muchas ocasiones en que, como ya hemos indicado, las 

autoridades dicen cumplir y realmente cumplen las leyes. Pero ¿es que acaso no se han 

echo éstas por y para los capitalistas? (Anónimo, Solidaridad Obrera, Periódico 

sindicalista, 1910, CORDE). 
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(46) - De eso no puedo decir nada. Mañana acaso pueda decirlo, y no lo digo hoy para no 
entorpecer la labor judicial. Cualquier declaración podría constituir una dificultad 
(Anónimo, El fiscal de la República visita al señor Samper, 1934, CORDE). 

 

(47) Aunque en días anteriores hemos reflejado en estas columnas la impresión de que 

acaso las derechas no se atrevan a derribar en la Cámara al Gabinete Samper, por temor 

a las consecuencias que para los designios de Gil Robles podría acarrear una crisis 

parlamentaria (Anónimo, Notas políticas, 1934, CORDE). 

 

(48) El ingeniero no oyó o acaso no comprendió (Kessel, J. De la Rusia Roja, 1923, 
CORDE). 

 

(49) Pero aun sumaria y flaca, acaso sea suficiente para justificar el epíteto de "ética para 

españoles" con que he saludado al libro de Aranguren (Laín Entrango, Pedro, 1958, 

CORDE). 

 
(50) ¡Vamos, vamos! ¡No te pongas tan seria! Tu secreto no es grave, ya lo sé; pero es, 

acaso, el que jamás revelan las mujeres. Claro que a mí no vas a engañarme... Esa 

juventud, ese cutis de niña... (Chavalera, Elena, El secreto de Isabel, 1939, CORDE). 

 

(51) Eso lo comprendes y puedes apreciar tú; pero muchos de los que van a leer este 

periódico ni han leído las graves y meditadas inculpaciones de Santiago, o si las leyeron 

ya no se acuerdan, si acaso las han entendido (Sanín Cano, Baldomero, Un siglo que 

pasa, 1943, CORDE). 
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(52) pero ¿puede, acaso, explicar satisfactoriamente la sedimentación de esos inmensos 

mantos de combustible, que se encuentran en las grandes cuencas, sobre todo en los 

Estados Unidos de América, donde, según Leo Lesquereux (Sánchez Lozano, Rafael, 

Discurso leído ante la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1904, 

CORDE). 

 

(53) Cada mujer que por vez primera vemos suscita en nosotros la suprema esperanza de 

que es ella acaso la más bella (Ortega y Gasset, José, El espectador, 1916, CORDE). 

 
(54) Yo, por otra parte, lejos de aborrecer, amo esta manía, así en mí como en otros viejos 

que también la tienen, figurándome que es prueba clara de que el alma no envejece ni 

muere, sino que florece acaso con mayor lozanía cuando se marchita todo en nosotros 

(Valera, Juan, La labor literaria de don José Ortega y Munilla, 1902, CORDE). 
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1.5. Lo mismo 
 

(1) No era él engañado, que lo mismo fiziera yo a él si pudiera (Anónimo, Libro del 

caballero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 

(2) creéis que podéis hazer lo mismo que Dios, al cual por esta manera offendéis por este 

peccado (San Pedro, Diego de, Sermón de amores, c 1485, CORDE). 

 

(3) Y afirma no encareçello la çentéssima parte de lo que es, y que plugo a Nuestro Señor 

de le mostrar siempre una cosa mejor que otra, y siempre en lo que hasta allí avía 

descubierto iva de bien en mejor, ansí en las tierras y arboledas y yervas y frutos y 

flores como en las gentes, y siempre de diversa manera, y así en un lugar como en otro, 

lo mismo en los puertos y en las aguas (Anónimo, Diario del primer viaje de Colón, 

1492 – 1493, CORDE). 

 

(4) El fluxo del vientre es mortal quando la colera negra sale alguna vez. Son no menos 

agravados por llaga o por puntura que es de dentro, la qual viene por postema que las 

puñe por su podredunbre & las forada, & lo mesmo puede venir por golpe de fuera 

(Burgos, Fray Vicente de, Traducción de El libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé 

Anglicus, 1494, CORDE). 

 

(5) Del gallo dize Plinio en el .iiii. capitulo de los .xxix. libros que su carne cruda & 

caliente puesta sobre la llaga de alguna mordedura de bestia venenosa muestra & saca el 

venino fuera & a lo mesmo vale su & ccedil;elebro dado a bever al enfermo (Burgos, 

Fray Vicente de, Traducción de El libro de Propietatibus Rerum de Bartolomé 

Anglicus, 1494, CORDE). 
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(6) Pone Vegeçio en este capitulo como ha el cabdillo de esaminar por las batallas o por el 

gesto los cavalleros el dia que han de pelear, si han miedo o espanto o han fiuzia de 

vençer. Si han espanto, ¿que le cunple de fazer?. E lo mesmo pone Vegeçio como el 

cabdillo deve amonestar los suyos que sean fieles & esforçarlos que non ayan pavor de 

los enemigos nin espanto de ninguna cosa (San Cristóbal, Fray Alonso de, Libro de 

Vegecio de la caballería, 1454 – 1500, CORDE). 

 

(7) En todo este tiempo el Almirante padecía enfermedad de gota y  

sobre ella estas angustias y trabajos; y la gente lo mismo, enferma y fatigada, y la más, 

desmayada (Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las Indias, c 1527 – 1561, 

CORDE).  

 

(8) Y lo mismo estaba muy enojado Dios contra la gente de aquella isla porque en traerles 

los mantenimientos necesarios por sus resgates [sic] habían sido descuidados. Y con 

este enojo que dellos tenía, determinaba de castigallos enviándoles grande hambre y 

hacelles otros daños (Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las Indias, c 1527 – 

1561, CORDE). 

 

(9) Y así, esta ley fue [[con escuridad [sic]; fue lo mismo]] imposible según natura -

conviene a saber, según razón natural- y según la costumbre -conviene a saber, contra la 

costumbre de los vecinos naturales y de su patria-; fue disconveniente al tiempo y al 

lugar; fue superflua e inútil (Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las Indias, c 

1527 – 1561, CORDE). 

 

(10) Entran en la gran casa, que junto estaba porque a la puerta della esto pasaba, y 

comienzan lo mismo a matar a cuchilladas y estocadas [a] cuantos allí hallaron, que iba 

el arroyo de la sangre como si hobieran [sic] // muerto munchas [sic] vacas. Algunos de 

los indios que allí pudieron darse priesa subiéronse por las varas  y el enmaderamiento 

de la casa en lo alto, y así se escaparon (Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las 

Indias, c 1527 – 1561, CORDE). 
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(11) Que estuviesen lo mismo en mal estado los comenderos, pruébalo contando diez cosas 

en que los españoles comenderos eran obligados a complir [sic] con los indios; las 

cuales, ni complían [sic] ni les era posible, aunque se obligaban a complillas [sic] 

(Casas, Fray Bartolomé de las, Historia de las Indias, c 1527 – 1561, CORDE). 

 

(12) Cuanto a ser de poco trabajo, bien se lo concedemos, porque de su natural eran 

delicatísimos [sic] como hijos de príncipes, por  

razón de las regiones y aspectos de los cielos y suavidad o amenidad de las tierras y por 

otras causas naturales que pusimos en nuestro primer libro, capítulo 4, De unico 

vocationis modo omnium gentium ad veram religionem,  y  también por vivir desnudos, 

que los hacía más delicados; y lo mismo por ser de poco comer, y los manjares, 

comúnmente más que otros, de menos substancia (Casas, Fray Bartolomé de las, 

Historia de las Indias, c 1527 – 1561, CORDE). 

 

(13) Como si pusiésemos allí una simiente de nuestras zanahorias serían tan gruesas como 

por la cinta es un hombre; lo mismo si sembrásemos una pepita o dos de melón, se 

harían los melones tan gruesos que hinchan y ocupen todo o cuasi todo el hoyo (Casas, 

Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, 1527 – 1550, CORDE).  

 

(14) Al propósito tornando, aunque no acaezca esta diferencia o variedad en algunas 

plantas ni en los animales, pero mucha y grande alteración causa en los fructos y 

simientes que dan la calidad del lugar e tierra donde son puestos; lo mismo es en las 

inclinaciones, condiciones y propriedades naturales de los brutos animales y también de 

los hombres (Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, 1527 – 1550, 

CORDE). 
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(15) Hay otra causa, lo mismo accidental, que es la moderación de las solicitudes y 

cuidados de las cosas mundanas y temporales; el tumulto y movimientos, muchos de los 

cuales (según Alberto en el principio del 3º libro De anima) ocupan el ánima que no 

pueda recebir las impresiones de los cielos ni negociar cerca de los actos del 

entendimiento (Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, 1527 – 

1550, CORDE). 

 

(16) El templo de Neptuno, dios de la mar y de las aguas, en las riberas de la mar lo 

colocaban. El de Vulcano, lo mismo, por ser dios del huego, porque estando fuera de 

las ciudades guardase los edificios dellas, que por algún incendio no se quemasen 

(Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia sumaria, 1527 – 1550, CORDE). 

 

(17) Porque duda ninguna tienen, los que de los nuestros de aquello tuvieron alguna 

noticia, que no subiesen de más en número de un millón o cuento de ovejas las que 

había consagradas al sol en aquellos templos, cada una de las cuales tiene más valor en 

carne y en grandeza, en lana y su fineza, que cuatro de las nuestras; lo mismo era de las 

otras heredades y haciendas (Casas, Fray Bartolomé de las, Apologética historia 

sumaria, 1527 – 1550, CORDE). 

 

(18) No tengas esse pensamiento, que él he sabido que fue muy alegre quando esta 

madrugada de ti se partió, y lo mismo está al presente en su posada (Gómez de Toledo, 

Gaspar, Tercera parte de la tragicomedia de Celestina, 1536, CORDE).  

 

(19) Y el duque por ser acusado no ha de entrar en su propia causa en la batalla, lo mismo 

es del Cauallero de la Rica Figura y por esso, duque, buscad quien por vos haga la 

batalla pues el príncipe Arsileo la haze por el de la Rica Figura y el Cauallero Benturoso 

por mi hija y sea luego (Fernández, Jerónimo, Belianís de Grecia, 1547, CORDE).  
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(20) porque el enemigo no puede pelear con el segundo esquadrón, sin que el primero se 

aya retirado a él, y ansí viene a hallar el medio del exército más fuerte que el principio, 

y no más flaco, pues torna a combatir con el primero, y con el segundo ambos a dos 

juntos, y lo mismo interviene, si también viene a pelear con la tercera orden que allí no 

sólo con dos batallas que halla frescas mas con todo el exército junto avrá de combatir 

(Salazar, Diego de, Tratado de Re Militari, 1536, CORDE).  

 

(21) E porque los que no ovieren visto algo de cosmografía podrían pensar que, salido de la 

tierra que ocupan los ocho climas, no ay abitación, se dize que allende del postrer clima, 

que es el octavo, ay muchas tierras abitadas de diversas naciones, assí como parte de 

Irlanda e Inglaterra, y toda Escocia, Noruega y Olanda la que es tierra firme, Pilalan con 

toda su tierra, Gocia la alta, Sotlanda ysla, con todas las riberas del mar Germánico y el 

imperio de Rosia y parte de lo del emperador de los Tártaros, señor del Catayo llamado 

Gran Can, e assí los montes Yperbóreos, con otras muchas provincias, que lo mismo 

son abitadas, aunque la gente d'ellas son muy rústicas y de grosseros ingenios y 

costumbres, sin ninguna policía, assí en lo moral como en lo spiritual (Falero, 

Francisco, Tratado del Esphera y del Arte de Marear, 1535, CORDE).  

 

(22) Y la tierra de los ocho climas lo mismo es poblada, excepto algunos desiertos que, por 

ser en tierras arenosas y faltas de agua, son estériles y no se pueden abitar (Falero, 

Francisco, Tratado del Esphera y del Arte de Marear, 1535, CORDE). 

 

(23) Señalad en qué punto y paralelo allega la sombra del astil quatro horas ante de 

mediodía e a las quatro después, que son dos tiempos proporcionados con el mediodía, 

o tres oras antes y tres después, que lo mismo es un tiempo proporcionado, o dos, o ante 

una y otra después, etcétera (Falero, Francisco, Tratado del Esphera y del Arte de 

Marear, 1535, CORDE). 
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(24) Lo que hay en esto nada tiene de extraño: si se posan en la orilla, siguen su dirección, 

no una hilera artificial y estudiada, sino la que prescribe el sitio: si éste es redondo, 

forman todos un peloton; y si largo, se sitúan lo mismo sin órden especial (Azara, Félix 

de, Apuntamientos para la Historia Natural de los páxaros del Paragüay y Río de la 

Plata, 1802 – 1805, CORDE).  

 

(25) La cola está rozada en la punta, y es á faxas casi iguales negras y pardas cenizosas.  

En lo mas alto del cogote hay una pluma negra ancha 9 líneas, larga 48, recta y muy 

barbuda. Otra lo mismo le empezaba á nacer; y aunque siempre están elevadas y se ven 

de léjos, las abate y levanta mas quando quiere (Azara, Félix de, Apuntamientos para la 

Historia Natural de los páxaros del Paragüay y Río de la Plata, 1802 – 1805, 

CORDE). 

 

(26) Contra este modo de presentar los hechos se sublevan algunos escritores españoles, 

considerando á Cárlos como un ambicioso, que no repara en los medios de 

engrandecerse, que trata de supeditar en España lo mismo á los cristianos que á los 

árabes (Fuente, Vicente de la, Historia eclesiástica de España, III, 1855 – 1875, 

CORDE).  

 

(27) Las fundaciones de grandes monasterios en Astúrias, Galicia y en el Pirineo, son 

creibles; pero, ¿podrán aceptarse lo mismo en el despoblado reino de Leon durante el 

siglo IX, cuando en el X hallamos aquellos países dominados por los árabes? (Fuente, 

Vicente de la, Historia eclesiástica de España, III, 1855 – 1875, CORDE). 

 

(28) Así como no han llegado hasta nosotros las citadas obras, lo mismo podemos suponer 

que se perderían otras muchas; y si tal era el estado intelectual de Cataluña, aún debía 

ser más lisonjero el de Andalucía, pues no parece creible que los mozárabes se quedáran 

rezagados en el movimiento intelectual de Andalucía, cuyas escuelas árabes eran 

entónces las más adelantadas del mundo en las ciencias naturales, y áun en las morales 

y literarias (Fuente, Vicente de la, Historia eclesiástica de España, III, 1855 – 1875, 

CORDE). 
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(29) Tal vez, sin embargo, no sea esta conclusión tan obvia ni tan sencillo el problema 

como parece. Lo mismo podría haberse defendido hace ochenta ó noventa años la tesis 

contraria: que las reformas políticas constituyen la primera etapa en el 

desenvolvimiento de la reforma social y que era forzoso empezar por ellas (Costa, 

Joaquín, Colectivismo agrario en España, 1898, CORDE).  

 

(30) El español que así se mezclaba no era el empleado que de España venía; era el 

mercader, lo mismo el gran monopolizador del tráfico, el que formaba la aristocracia de 

los ricos, el que gobernaba desde el Consulado (tribunal de comercio), hasta el que 

vendía aceite y vinagre, como el duque de Linares decía (Sierra, Justo, Evolución 

política del pueblo mexicano, 1900 – 1902, CORDE).  

 

(31) Eran admirables jinetes, no superados ni por los partos ni por los árabes, sus 

discípulos. La caballería persa caía sobre el enemigo como una tromba y desaparecía lo 

mismo (Boadilla, Emilio, A fuego lento, 1903, CORDE).  

 

(32) Cierto es, Gertrudis, que si estuviese sola lo mismo me casaría con usted, si usted lo 

quisiera, ¡claro!, porque yo soy muy claro, muy claro, y es usted la que me atrae 

(Unamuno, Miguel de, La tía Tula, 1921, CORDE).  

 

(33) ¿Pero ella le quiere? ¿Tú crees, Josefina, que estas cosas pueden arreglarse a tu gusto?  

- Sí, le quiere; está conforme y desea casarse. Además, es hija tuya; lo mismo aceptaría 

al otro. Lo que ella desea es verse lejos de su madre, no vivir en la tristeza de mis 

enfermedades... (Blasco Ibáñez, Vicente, La maja desnuda, 1906 – 1919, CORDE).  

 

(34) ¿Que si ánde voy? Voy ande me da la gana, que lo mismo soy capá de matá a mi pare 

que ar primero que encuentre (Anónimo, Cuentos populares españoles, c 1920, 

CORDE). 
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(35) La mesa -decía- se llama mesa porque nos da la gana; lo mismo podía llamarse silla; y 

porque nos da la gana llamamos a la mesa y a la silla del mismo modo cuando las 

llamamos muebles; pero lo mismo podían llamarse casas; y porque nos da la gana 

llamamos a los muebles y a las casas del mismo modo cuando los llamamos cosas 

(Pérez de Ayala, Ramón, Belarmino y Apolonio, 1921, CORDE).  

 

(36) Los ángeles que pueblan el velo más alto, rodeando inmediatamente el Trono, en cuyo 

derredor giran circularmente, son los Querubines, cuya sublime luz es tan 

resplandeciente, que ninguno de los ángeles inferiores que pueblan los cielos 

astronómicos y la tierra, se atreven a levantar sus miradas hacia ellos, porque cegarían. 

Y lo mismo cegarían los Querubines de los círculos inferiores, si osaran mirar a los del 

círculo inmediato al Trono (Asín Palacios, Miguel, La escatología musulmana en la 

Divina Comedia, 1919, CORDE).  

 

(37) Me sirvió interinamente otra muchacha tan lista como Cosette que también 

escamoteaba mis pinturas, mis perfumes y mis jabones. Esto último lo encontré hasta 

beneficioso. Cuando Cossette, muy desmejorada, reapareció, desistí de mi propósito de 

despedirla pensando que lo mismo sería otra cualquiera (López de Haro, Rafael, Yo he 

sido casada, 1930, CORDE).  

 

(38) Tendrá las manos todavía cruzadas sobre el pecho, con  

aquel airecito inocente... ¿Y los tíos? Deben de estar muertos también, aunque sigan 

moviéndose en derredor suyo, deslizándose sin ruido por la casa. Se mueven, pero 

callan como los muertos; miran de lado como los muertos. ¿Y la madre? Muerta estará 

lo mismo, detrás de aquella puertecita claveteada. Muerta ella y muertos todos (Loynaz, 

Dulce María, Jardín, 1935, CORDE).  

 

(39) Volvió ligeramente a observarlo, a tratar de adivinar su edad por lo que podía 

alcanzarse de su figura; porque la voz no decía nada; era una voz lejana y 

monoCORDE, que lo mismo podía ser la de un niño o la de un viejo. Hasta la de una 

mujer; era una voz sin sexo y sin edad (Loynaz, Dulce María, Jardín, 1935, CORDE). 
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(40) No hay que desesperar nunca -respondió con evangélica dulzura uno de los religiosos. 

Dios no abandona jamás a nadie. Lo mismo que os permitió vivir aquí, gratuitamente, 

años y años, lo mismo procurará que halléis donde ganaros la vida. ¡Es tan grande la 

misericordia del Señor! (Vivero, Augusto, A tiro limpio, c 1931, CORDE).  

 

(41) Maquinalmente, sacó del bolsillo un peine, y comenzó a peinarse. Fuera, oíase un 

ruido sordo, que lo mismo podía ser de conversaciones que de agua fluyente (Sediles, 

Salvador, ¡Resignación, hermanos! c 1933, CORDE).  

 

(42) - ¡Este Rollete! ¡Tenía tanta gana de ver a mi Rollete!  

 - Déjame en paz, impertinente. Viniste lo mismo de bobo y de payaso.  

 Apártarse el mozo hasta destacar su figura en el extremo del corredor, subida la ruana, 

 echado atrás el sombrero panzadeburro (Carrasquilla, Tomás, Hace tiempos, 1935 – 

 1936, CORDE).  

 

(43) Si yo siempre me he acobardado con la ida de Marto, cómo habrá estado esa pobre 

vieja con la separación de su único muchacho. Yo también le voy a escribir, para decirle 

que se venga pronto. Si debe y tiene intención de pagar, lo mismo paga desde aquí. Y si 

aquí en la mina le parece que gana muy poco, puede venirse a San Juan (Carrasquilla, 

Tomás, Hace tiempos, 1935 – 1936, CORDE). 

 

(44) -Tenés la misma voz que la finada... Así me decía ella siempre: ¡Viejito caprichoso!...  

 -¡Dejate de hablar de muertos, caray!... Cerrá los ojos y dame un beso...  

 -Si abro los ojos no te veo lo mismo (Amorim, Enrique, La carreta, 1932 – 1952, 

 CORDE).  
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(45) Mujer moderna, hecha para las sensaciones, lo mismo se la confundiría con una de 

aquellas dulces y románticas damas que aún pueden verse en los viejos grabados de la 

escuela inglesa (Jardiel Poncela, Enrique, Usted tiene ojos de mujer fatal, 1932, 

CORDE).  

 

(46) Que no digan que era una simple curiosidad intelectual lo que a mí me llevaba 

entonces a recordar horrorosos libros antiquísimos, espantosas profecías, himnos 

podridos y muertos. Era una curiosidad malsana, que lo mismo me impulsaba a 

considerar los colmillos de los lobos, las aguas profundas de los mares, la filosofía 

escolástica o las cavernas y las simas (Herrera Petere, José, Niebla de cuernos, 1940, 

CORDE).  

 

(47) El dueño del jardín -que es un rey en vacaciones, pero que podía haber sido lo mismo 

un comerciante o un funcionario- no lo cultiva filosóficamente como Cándido, ni poda 

sus rosales como un Cincinato inglés en fin de semana (García Gómez, Emilio, La silla 

del Moro, 1948, CORDE).  

 

(48) Seguramente no indica modestia el decirlo. Cuando he tenido algún acierto de 

inducción, esto ha dependido del aislamiento, de no vivir influido por las opiniones 

generales. Si hubiera tenido equivocaciones, lo mismo las contaría, y a veces con mayor 

delectación (Baroja, Pío, Desde la última vuelta del camino. Memorias, 1944 – 1949, 

CORDE).  

 

(49) - El comandante no parece tener muy buen genio.  

 - ¿Cómo lo va a tener? Berenguer dice: "Hágame un mapa de Beni-Arós" cuando nadie 

 conoce Beni-Arós, con la excepción de Castro Girona que fué una vez a la boda de 

 alguien de la familia de Raisuni. Y no hay mapas, ni croquis, ni nada. Hágame un mapa 

 de Beni-Arós. Lo mismo nos podían pedir un mapa del Polo Norte... ¿Usted ha venido 

 como delineante?  (Barea, Arturo, La forja de un rebelde, 1951, CORDE).  
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(50) Lo quemaré cualquier día -dijo vagamente mi bienhechor.  

 - No corre prisa -repuso, conciliador, el sacerdote-. Conviene, no obstante... Lo mismo, 

 don Antonio, y permítame que se lo recuerde, esa sala de las Muñecas...  

 - Está cerrada con llave y no entra nadie en ella -cortó el señor (Villalonga, Lorenzo, 

 Bearn, o la sala de las muñecas, 1956, CORDE).   

 

(51) Jorge. No sé cuánto tardaré en bajar. Lo mismo puede ser cosa de diez minutos que de 

más. Espero una visita (Calvo – Sotelo, Joaquín, La muralla, 1954, CORDE).  

 

(52) - ¿No le parece que exagera?  

 - Dejaría de ser español si no lo hiciera. Aquí, Hope, todo es muy sencillo: estamos 

 todos contra todos. No hay clases; lo mismo está un obrero contra un aristócrata que 

 contra un burgués u otro obrero. Aquí sólo se abre camino el que no repara en medios 

 (Aub, Max, La calle de Valverde, 1961, CORDE).  

 

(53) ¿El pueblo? Es fácil decir: el pueblo o la burguesía; lo mismo da. La historia la 

fabrican los que empujan el mundo. Y esos, lo mismo pertenecen a una clase que a otra. 

Los fieles, los ortodoxos, los supeditados nunca han servido para nada. Lo mismo me 

refiero a la Iglesia que al amor (Aub, Max, La calle de Valverde, 1961, CORDE). 
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(54) - Ahora volvemos los tres juntos -dijo Núñez.  

 - Yo soy cívico. Tengo mi estancia en Kaazapá. Tampoco me metí. Y lo mismo me 

 comieron las vacas. Así que...  

 - Las revoluciones se comen todo lo que encuentran -le interrumpió Núñez con su voz 

 que parecía arañar el huesito de su nariz un poco ganchuda (Roa Bastos, Augusto, Hijo 

 de hombre, 1960, CORDE).  

(55) Si el del acecho es amigo de los cantos de su tierra, lo mismo se acuerda en la 

ocasión de aquellos cuatro versos tan cuadrados  

para una isita salpicona: "Pajarillos picoteros -que en la arboleda cantáis-, pajarillos 

picoteros-, ¡buenos pájaros estáis! (Guerra Navarro, Francisco, Los cuentos famosos de 

Pepe Monagas, 1941 – 1961, CORDE).  

 

(56) - Sin faltar, eh -contesta al maestro-. Sin faltar que yo a usted no le estoy faltando, ni 

el Eugenio tiene nada que ver en esto. Sin faltar, que lo mismo pido el boleto ahora 

mismo, pero se acuerda usted de Toto y de todos sus muertos, que yo no tengo mujer 

que mantener ni chavales para que nadie me falte; que le estoy a usted aguantando 

carros y carretas y me estoy cansando ya de tanto cachondeo (Grosso, Alfonso, La 

zanja, 1961, CORDE).  

 

(57) - Cuando yo me fui había dejado de toser y parecía otro hombre -dice Eugenio-. No 

te he preguntado por él porque no sabía. Me figuré que lo mismo estaba otra vez 

trabajando en su oficio, de peón, e iba y venía todos los días en bicicleta (Grosso, 

Alfonso, La zanja, 1961, CORDE). 

 

(58) Donde se ponga ya se pueden ir quitando los violines y el órgano y hasta el mismo 

aCORDEón. Saliendo bien la fiesta y llevando unas piezas que sean del agrado del 

público, antes de que termine la comida, echamos un pañuelo y lo mismo os encontráis 

con otros veinte duros más (Grosso, Alfonso, La zanja, 1961, CORDE). 
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(59) - ...si no me equivoqué al tallar y barajé bien, claro que lo mismo con la 

conversación se me ha ido el santo al cielo (Grosso, Alfonso, La zanja, 1961, CORDE). 

 

(60) Con un suspenso en matemáticas te pasaban de curso lo mismo; con un suspenso en 

religión, en historia o en letras, no pasabas. No nos parecía una ciencia necesaria. Era 

mejor saberlo porque era la lección, pero aunque no lo supieras, qué más daba (Quiroga, 

Elena, Escribo tu nombre, 1965, CORDE).  

 

(61) Pablo, Pablo Haza creo que se llamaba, me escribía unas cartas tronchantes, llenas 

de faltas de ortografía, un patán de la cabeza a los pies, pero no te den celos, porque 

algo había que hacer por esa pobre gente y yo le contestaba, que una vez se presentó 

con permiso y empeñado en salir conmigo, figúrate, ya le dije que de eso ni hablar y, 

entonces, que al cine, y yo que no, menos, imagínate, con toda la gente, y él empezó a 

dramatizar que lo mismo le mataban al día siguiente y yo que qué le iba a hacer 

(Delibes, Miguel, Cinco horas con Mario, 1966, CORDE).  
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1.6.   Igual 

 

(1) Cierto, bien puede ser esso -dixo el cavallero-, ca siempre dizen mal los que bien no 

saben; y por ende, con igual coraçón deve el hombre oír los denuestos de los necios 

(Anónimo, Libro del caballero Cifar, 1300 – 1305, CORDE). 

 

(2) Al su sotil ingenio non ha paridat   

Non igual de si vio perfecto en toda santidat   

Si non le ayudo non seria bondat (Úbeda, Beneficiado de, Vida de San Ildefonso, 1303 – 

1309, CORDE). 

 

(3) El que ha los peytos amplos et los honbros gruesos, et ha groso el squinazo, significa 

grant gosadia, et buen entendimiento, et buena sauieza. El que ha el esquinazo sotil 

significa seyr honbre discordant; mas el que ha el peyto conuinent et el squinazo igual 

es mui buena senyal (Fernández de Heredia, Juan, De secreto secretorum, 1376 – 1396, 

CORDE).  

 

(4) En este mundo biue en tormento el tal,  

e después en el otro, non le fallesçe mal;  

rrazón es muy derecha, justa e muy igual:  

quien anda mal camino, leua peor jornal (López de Ayala, Pedro, Rimado de Palacio, 

1378 – 1406, CORDE). 

 

(5) Este fecho dexaremos e fablemos en lo ál; los fechos departiremos como vayan a igual 

(Anónimo, Poema de Alfonso Onceno, 1348, CORDE). 

 

(6) muy claramente en la pestilençia, ca la pestilençia se faze por aire corrupto, el qual  

algunas vezes estara egual en una çibdad, enpero non mueren todos los de aquella  

çibdad, mas algunos mueren & algunos quedan (El Tostado – Alonso Fernández de 

Madrigal, Libro de las paradojas, 1437, CDH).  
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(7) Segundo, por causa de las alcabalas, todas las cosas de los mantenimientos e 

necesidades son muy caras, que es grand carga del Señor Rey e daño de sus Regnos; 

Tercero, porque la impusición de las alacavalas pedidos e monedas es cosa muy 

dubdosa, e aún que se ordenó la paga igual así al mayor como al menor (Anónimo, 

Carta de propuesta de arbitrio, c 1450, CORDE). 

 

(8) me ha de hacer 

que del ingenio me venza; 

si del donaire el recato, 

es quien igual me sujeta, 

porque, como estas virtudes 

están unidas, es fuerza 

que o no os quiera por ninguna (Rojas Zorrilla, Francisco de, Entre bobos anda el 

juego, c 1638, CORDE).  

 

(9) Hoy es arroyo, mañana río caudaloso. Igual. Hoy es meritorio, mañana escribiente, pasa

do oficial; su instinto es crecer (Larra, Mariano José, El hombre globo, 1835, CORDE).  

 

(10) Tal es el origen del refrán que algunos cambian con este otro: Puesto en el borrico, 

 igual da ciento que ciento y pico (Palma, Ricardo, Tradiciones peruanas, tercera serie, 

1875, CORDE).  

 

(11) Al contrario... Pero agora dicen que la hechicera hace igual de ensalmadora, y que  

puede curarme (Espina, Concha, La esfinge Maragata, 1914, CORDE).  

 

(12) Exponía subiéndose a una rama inaccesible a fin de alcanzar “el ramito de mamones” 

encargado por alguna de nosotras. Igual se desvelaba fabricando un ataúd que pasando 

la noche entera con las maracas en la mano, dándoles sin descanso (Parra, Teresa de la, 

Las Memorias de Mamá Blanca, 1929, CORDE). 
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(13) El campo rodea al cementerio y circunda igualmente al pueblo. Una noche igual cae  

sobre ambos y el mismo sol los ilumina. El pueblo tiene algo de la tristeza del  

cementerio (Martínez Estrada, Ezequiel, Radiografía de la Pampa, 1933, CORDE). 

 

(14) Pues igual. Dende días lo andaba ronciando el Calistro; debe haberlo perseguido hoy  

en la tarde por la quebrada (Asturias, Miguel Ángel, Hombres de maíz, 1949 – 1953, 

CORDE).  

 

(15) Lo siento, hijo, pero éstos son para nosotras. Vosotros igual fumáis de eso negro 

(Sánchez, Ferlosio, Rafael, El Jarama, 1956, CORDE).  

 

(16) Ya lo creo. Luego éste igual no la sabe apreciar. Eso seguro (Sánchez, Ferlosio, 

Rafael, El Jarama, 1956, CORDE). 

 

(17)  Ya veremos —dijo Julia—. Igual se va mañana. Este es así (Martín Gaite, Carmen, 

Entre visillos, 1958, CORDE).  

 

(18) Si no hubiera tenido lugar esa falla en expedición, estoy seguro de que igual              

lo  habrían despedido, por fumar demasiado  o  por  no  haberse  lustrado los zapatos 

(Benedetti, Mario, La tregua, 1960, CORDE). 

 

(19) Ahora me duermo en mi cuna de tierra tapada 

por el polvo que arrastra el viento 

esperando el mañana que igual seré 

despreciada (Aub, Max, La gallina ciega. Diario español, 1971, CORDE).  

 

(20)  ¡Igual me mando hacer yo mil! (Bryce Echenique, Alfredo, La vida exagerada de 

Martín Romaña, 1981, CORDE).  
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(21) a la Nana en su cama y a pesar de que allí se sintió menos que en el Sur, igual la mató 

el susto. La gran casa de la esquina crujió como una nuez, se agrietaron sus paredes 

(Allende, Isabel, La casa de los espíritus, 1982, CORDE).  

 

(22) Nada. Igual se la llevaron. Con tiempo, para entretenerla. Le fui a decir adiós (Rossi, 

Ana Cristina, María la noche, 1985, CORDE).  

 

(23) Si empezamos a darle demasiadas oportunidades, igual acabamos cagándola, que no e

s precisamente la condición humana demasiado esmerada (Díez Rodríguez, Luis Mateo, 

La fuente de la edad, 1986, CORDE).  

 

(24) Anda, Tori, no te lo tomes tan a pecho, la consoló don Florín. Igual te hiciste ideas 

raras (Díez Rodríguez, Luis Mateo, La fuente de la edad, 1986, CORDE). 

 

(25) ¿Será posible? Y tiemblo de tener que comprar la mantequilla aoscuras. ¿Aunque  

igual? Sí, igual sólo es una canción y no debo temer nada. Sólo un melodrama (Rojo, 

José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE).  

 

(26) Sí que se pueden ver las cosas así, sobre todo en ciertos ambientes. Igual hasta es  

verdad que todas estas tecnologías débiles hacen las veces de friegasuelos (Rojo, José 

Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(27) Ignoro datos de ventas y estas cosas e igual el caso de Pata Negra es el caso de un  

suicidio (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(28) Pasan un montón de años y en Madrid, un grupo que se llama Gabinete Caligari. El ex

presionismo igual ya tiene su lápida en el cementerio de los museos, sus héroes y sus ex

égetas (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE).   

 

(29) Igual hay un grado de nostalgia por aquellos mundos donde aún era posible la guerra 

y donde era posible perder (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 
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(30) detengo un instante al darme cuenta de la cantidad de agua que van destilando todas  

mis últimas palabras. Igual el texto se me desborda. Y lo temo, pues desconozco la  

pericia de recoger los caudales para que regresen (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 

1988, CORDE). 

 

(31) Pero como no lo es, sólo puedo decir que no persigo construcción alguna y que igual, 

por eso, mi escritura es sólo escombros  y  por tanto, palabras desde las ruinas (Rojo, 

José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(32) Triángulo con ojos y como construido de ladrillos: amarillos, azules, rojos. E igual lo 

que cuento es un despropósito, pero no deja  de entusiasmarme pensar (Rojo, José 

Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(33) Un campamento de soldados. Por los rostros, igual se podría pensar que esos  

jovenzuelos libraron alguna batalla.  Quizá un par (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 

1988, CORDE). 

 

(34) Ni se escuchó frase contra los tiranos, ni lo del polvo, ni nada. Igual bebieron también

 coñac. O se liaron un porro. Inventaron líneas blancas sobre la mesa para coger   

velocidad (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(35) Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la

 conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero esto no modificó  

la actitud de frío respeto que desde entonces (Esquivel, Laura, Como agua para 

chocolate, 1989, CORDE).  

 

(36) Este Arzallus es un camaleón. Tal como lo dice igual puede referirse a los sandinistas 

o a la contra. Los dos dicen luchar por Nicaragua (Vázquez Montalbán, Manuel, 1990, 

CORDE).  
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(37) O igual me lo monto en plan de baño con sales en la bañera y me quedo roque 

(Vázquez Montalbán, Manuel, 1990, CORDE). 

 

(38) Si no se van, no sé qué les podrá pasar. Igual los dejan vivos, igual los matan y les arr

ancan el pedazo. Según el pedazo que les arranquen (Montero, Mayra, Tú, a la 

oscuridad, 1995, CORDE).  

 

(39) si se lo hubiera dicho con tiempo le hubiese dado una oportunidad en esa película 

sobre El Salvador, pero igual lo dejó pendiente para cuando dicidiera incursionar 

nuevamente en algún escenario centroamericano (Quesada, Roberto, Big Banana, 2000, 

CORDE).  

 

(40) Yo ver veía el pollino como siempre, pero el hombre estaba obsesionado. Pensé que 

igual era sólo con Lucina, dijo el pobre cabrito, pero ya veo que no, así llevo doce días 

(Díez Rodríguez, Luis Mateo, La fuente de la edad, 1986, CORDE). 

 

(41) No echáis más de media hora, y ese fraile se queda satisfecho. Igual, con tiento, se le 

puede preguntar luego algo de la Fuente (Díez Rodríguez, Luis Mateo, La fuente de la 

edad, 1986, CORDE). 

 

(42) A lo mejor se cansó de ser un poeta maldito. O más sencillo, igual está enamorado 

(Díez Rodríguez, Luis Mateo, La fuente de la edad, 1986, CORDE). 

 

(43) La excelsa metedura de pata que dibujó en los aires el arrebato poético de otra cosa.  

Igual nadie sabía a ciencia cierta qué otra cosa, pero se trataba de otra cosa (Díez 

Rodríguez, Luis Mateo, La fuente de la edad, 1986, CORDE). 

 

(44) El asunto ya se sabe que fracasó, y es que igual esas otras cosas están destinadas   

siempre al fracaso. E igual mejor (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE).  
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(45) y con lo que se reduce la inmensa multiplicidad del mundo a una serie de premisas. Sí,

 igual tienen razón. Por eso, mis mismas manos se contraen frente a la escritura (Rojo, 

José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(46) Porque si fuera verdad, igual es que ya no amanece de la noche y, prometo, la   

perspectiva no me atrae (Rojo, José Andrés, Hotel Madrid, 1988, CORDE). 

 

(47) en esto, concluyo, non siento tan mal 

que egual con pobreza sea en memoria, 

ca mucha escriptura lo pone en istoria 

e diz que pobreza es (Páez de Ribera, Ruiz, Poesías, 1435, CDH). 

 

(48) mas por ventura sera cualquier retribuçion que podamos, egual ansi como paresçe en 

las retribuciones que fazemos a los dioses & a los padres (Fenández de Madrigal, 

Alonso, Libro de amor e amicicia, 1440, CDH).  

 

(49) A Marco no se fazía 

en la su prisyón amarga 

quando por cama tenía 

clauos sobre que dormía 

ygual la noche de larga; 

avnque tanto reçelaua 

la fiesta que s'esperaua 

tras los tales aparentes (Manrique, Gómez, Planto virtudes, 1458, CDH).  

 

(50) syn dubda, señor, egual del mayor de los mayores. Y señor todo onbre es de oyr, 

porquel espiritu de Dios (Anónimo, Crónica de Enrique IV de Castilla 1454 – 1474, c 

1481 – 1482, CDH).  
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(51) Mi musa no se emplee 

mas de en la ilustre Nise, en su hermosura, 

que el sol igual no vee 

la luz de su mirar, y en la dulçura 

su voz (León, Fray Luis de, Poesía original, c 1558 – 1580, CDH).  

 

(52) mas costo sin que oliva o vid perdonen 

las manos del villano que desmonta, 

dejan el campo, igual del mismo estilo, 

entre las sombras abre senda el filo (Vega Carpio, Lope de, La hermosura de Angélica, 

1602 – 1604, CDH).  

 

(53) cuya calidad, virtud heroica, facilidad de oído, afecto de hacer bien, blandura de trato 

y ánimo igual le hacen digno del lugar que ocupa, y con deseo universal se afecta para é

l mayor fortuna cuya calidad, virtud heroica, facilidad de oído, afecto de hacer bien, 

blandura de trato y ánimo igual le hacen digno del lugar que ocupa, y con deseo 

universal se afecta para él mayor fortuna (Almansa y Mendoza, Andrés, Carta de 1623, 

1623, CDH).  

 

(54) ¿qué limosna he de dar, si nada es mío? 

Buen fruto sacaré de tus razones: 

¡igual le saco yo de mis doblones! 

»Delito llamas tú ser ambicioso: 

¿Soy por ventura algún facineroso (Enríquez Gómez, Antonio, El siglo pitagórico y 

Vida de don Gregorio Guadaña, 1644, CDH).  
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(55) por su injuria en la ribera 

eres triste escarmiento al peregrino. 

¡Ô mil vezes dichoso el que igual cuenta 

largas oras en ocio entre sus lares, 

superior a vulgares opiniones, 

que ni a la suerte invidiará (Rioja, Francisco de, Poesías, 1659, CDH).  

 

(56) El Mburucuyá colorado es su fruto algo largo á modo de huevo; pero igual sin puntas, 

son muy frecuentes á las orillas de los arroyos, y por los carcabuesales (Montenegro, 

Pedro, Materia médica misionera, 1710, CDH).  
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1.7.   Posiblemente 

 

(1) Ihesus Sidrach: por la cosa que no te agrauian, que no te conbatas. Despues, guarda que 

tu seas en tu buen seso, e posiblemente, e syn yra, e syn turbamiento de coraçon 

(Anónimo, Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 1424 – 1520, CORDE). 

 

(2) Por lo qual, teniendo en esto mucha atención, fue con justa causa persuadido a hazer 

este libro del exercicio, y mostrar sus grandes provechos, donde traygo todo lo que 

posiblemente cerca d'esto se puede dezir con otras causas que no salen del propósito, 

dignas del saber que le dan gracia (Méndez, Cristóbal, Libro del ejercicio corporal y de 

sus provechos, 1553, CORDE). 

 

(3) y aunque claramente se entendía ser grande el odio y enemistad que con Almagro tenía, 

como era sagaz y había conocido, por lo que había oído a los de Chile, que Almagro 

pretendía el gobierno de la ciudad del Cuzco, e que pues, estando tan cerca unos de 

otros, no había querido enviarle a hacer saber de su venida, que debía de querer 

posiblemente oprimirle para que dejase la ciudad; e para su justificación, en lo que 

tocaba al gobierno de su hermano, no le convenía ir a dar en la gente que estaba con 

Juan de Sayavedra (Cieza de León, Pedro, Las guerras civiles peruanas, 1553 – 1584, 

CORDE). 
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(4) Estando en la calle pues,  

sin tener dónde albergarme,  

sin socorro, por cogerme  

sin prevención este lance,  

a los ojos de don Diego  

y al ansia de vuestro padre,  

posiblemente engañaron  

las señas de mi semblante;  

y ésto, junto con fingir  

mi criado con tal arte  

la enfermedad de mi olvido,  

hizo el engaño más fácil (Moreto, Agustín, El parecido en la Corte, 1652, CORDE). 

 

(5) Cuenta de lo gastado en la colación dada a los comediantes posiblemente en una 

corrida de toros (Anónimo, Cuenta de lo gastado en la colación dada los comediantes, 

1750, CORDE). 

 

(6) Pienso que no puede haber perspectiva más prometedora para un futuro posiblemente 

cercano que la de los reactores nucleares gracias a los cuales se cuente con cantidades 

nunca vistas de energía para producir fuerza eléctrica y motriz y para extraer la sal del 

agua en algunas de las regiones más áridas del mundo (Anónimo, El átomo al servicio 

de la paz, 1968, CORDE). 

 

(7) Y que nadie pretenda sospechar que hubo mala intención en la jugada, pues de este 

desgraciado episodio, posiblemente, y por razones que no conviene momentáneamente 

exponer, se derivarán iguales quebrantos de índole económica lo mismo para el 

involuntario causante que para la víctima (Subirán, F., Del todo agrios los cuartos de 

final, 1944, CORDE). 
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(8) Valencia de Alcántara.- Con ocasión de la toma de posesión de la nueva Junta directiva 

del partido republicano radical socialista, que ha de celebrarse el próximo domingo 15 

del mes corriente, se ha invitado a los diputados don Antonio de la Villa y don Angel 

Segovia, representantes del partido en el Congreso, con otros elementos significados del 

Comité de Cáceres, posiblemente los doctores Anaya y Gimeno, para que concurran a 

un mitin que ha despertado gran expectación (Anónimo, ¡Va a empezar la propaganda!, 

1933, CORDE). 

 

(9) Con la transformación pasaremos a ser, posiblemente, la Empresa inmobiliaria de 

mayor capital social, se abrirán nuevas posibilidades para los partícipes ya convertidos 

en accionistas y la Sociedad mantendrá el dinamismo inherente a las sucesivas 

ampliaciones de capital y otras posibles modalidades financieras (Anónimo, ABC, 1974, 

CORDE). 

 

(10) Dice que posiblemente las cartas de mar estén equivocadas y que hay muchos 

escollos para llegar hasta allí (Loynaz, Dulce María, Jardín, 1935, CORDE). 

 

(11) El individuo atlético es, a nuestro entender, un sujeto situado en los intervalos 

centrales de la dimensión pícnico-leptosómica, es decir, un individuo no muy 

marcadamente pícnico o leptosomático que cuenta, además, con una componente 

constitucional hiperplásica, posiblemente favorecida o modificada, en su aspecto 

muscular y esquelético, por un ejercicio corporal y un ambiente vital favorable (Pinillos, 

José Luis, La mente humana, 1969, CORDE). 

 

(12) Además de los trastornos glucogénicos, influyen en este fenómeno la velocidad de la 

circulación en el hígado y, posiblemente, la aptitud del hígado para sintetizar la grasa 

de otras materiales (Marañón, Gregorio, Manual de diagnóstico etiológico, 1943, 

CORDE). 
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(13) Así lo hizo; pero en Cerro de Pasco se puso en evidencia que el Prefecto había 

invertido el dinero en otro asunto (posiblemente de carácter militar) (More, Ernesto, 

Traducción del viaje por el Perú de Friedrich Gerstäcker, 1972, CORDE). 

 

(14) Y, a juzgar por lo mucho que cambiaban de abanico para cada ocasión y a la profusión 

de ellos que tenían, posiblemente, por medio de la sugerencia de este autor, cada señora 

habría llegado a reunir una biblioteca apreciable (Martín Gaite, Carmen, Usos amorosos 

del dieciocho en España, 1972, CORDE). 

 

(15) Mi embajador, aunque había sido uno de los fundadores del Partido Socialista en 

Chile, era un apaciguado, posiblemente por los años y por los privilegios diplomáticos 

(Neruda, Pablo, Confieso que he vivido. Memorias, Chile, 1973). 

 

(16) Porque amanecer, tanto como amanecer, es mucho pedir, posiblemente. Todos 

tenemos que trabajar, juntarnos (Otero, Blas de, En castellano, 1959, CORDE). 
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1.8.   Probablemente 
 

(1) Que tiene el peyno non son de sacar nin deuen ser dadas, si non son tales que 

manifestament et prouablement apareixqua que el seynnor de la posesión ouiesse 

feito aqueillas messiones (Anónimo, Vidal Mayor, c 1250,  CDH).  

 
(2) Enbia delibradament los nauilios en Greçia, car, certas, al conssello de Paris non 

puede ninguno prouablement contradecir, porque si acaezca que el aduga de Grecia 

alguna noble mujer, de liugerto se podrá fazer (Juan Fernández de Heredia, Historia 

troyana, 1376 – 1396, CDH). 

 

(3) Nin a qué razón consintamos, ca lo que Sócrates había dicho o provado tan conjectural 

e probablemente, por las razones en contrario fechas, paresce que non es creíble 

(Pero Díaz de Toledo, Traducción del Libro llamado Fedrón, de Platón, 1446 – 1447, 

CDH).  

 

(4) En los otros casos no es obligado alguno sienpre a restituçion, salvo en çiertos dellos, 

quando cree provablemente que fue su consejo eficaz y que de otra manera el 

tomamiento injusto no acaesçiera (Antonio de Villalpando, c 1474 – 1500, 

Razonamiento de las reales Armas de los Católicos Reyes don Fernando y doña 

Isabel, CDH).  

 

(5) Pues el omne non puede fablar en aquesta qüestión cosa çierta, que asma e piensa que 

más probablemente puede ser dicho que todo aquel juyzio final, así quanto al examen 

de los malos e de los que serán dampñados e quanto a la comendaçión de los buenos e 

al mérito dellos (Anónimo, Sermones de la Real Colegiata de San Isidoro de León, 

1500, CORDE). 

 
(6) La acción pasa en Sicilia, probablemente en Siracusa (Juan Ruiz de Alarcón, La 

amistad castigada, 1620, CORDE). 
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(7) Distes licencia y letras testimoniales a algún monje, sabiendo y probablemente 

presumiendo que la quería para mal usar della, o no sabiendo dónde le han de recebir 

(Pedro de Covarrubias, Memorial de pecados y aviso de la vida cristiana, 1516, 

CDH).  

 
(8) Y uno era la falta que haría en la conquista y subjeción [sic] -que ellos llamaban y 

llaman hoy pacificación- de los indios de aquellas tierras; otro era no menos principal, 

conviene a saber: que probablemente, ido él, se seguirían disensiones y pendencias 

en ellos, mayormente quedando el licenciado Espinosa, como quedaba, en la mar del 

Sur con muncha [sic] guerra (Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, 

1527 – 1561, CORDE). 

 

(9) Ruégasme tú que te los preste, e yo te los doy con tal concierto que me hagas 

recompensa de lo que probablemente yo pudiera ganar (Luis de Alcalá, Tratado en 

que a la clara se ponen y determinan las materias de los préstamos, 1543, CORDE). 

 
(10) Como el Abadía estaba de allí no más que media legua donde el príncipe había 

dormido esa noche y que probablemente no estaría muy lejos,  parose a merendar en 

medio de la calle (Anónimo, Recibimiento que se hizo en Salamanca a la princesa 

doña Mª de Portugal, viniendo a casarse con el Príncipe Don Felipe II, 1543, CDH).  

 
(11) Yo tenía cient ducados aparejados para emplear en mercadería, como en lanas, que 

tenía ya concertadas, en las quales pensava probablemente ganar diez (Luis Saravia 

de la Calle, Instrucción de mercadores muy provechosa, 1544, CORDE). 

 
(12) Esto se entiende, según Cayetano, porque este tal logrero que tiene otro dinero para 

logrear, se cree d'él probablemente que guardará aquel dinero del depósito e no 

logreará con él, y esta probabilidad no se puede tener de ninguno d'estos logreros 

(Luis Saravia de la Calle, Instrucción de mercadores muy provechosa, 1544, 

CORDE). 
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(13) Y más digo: que, aunque probablemente entienda el predicador que su reprensión 

no ha de aprovechar para que se enmienden los culpados, con todo eso ha de reprender 

por hacer su oficio y cumplir con lo que debe (Fray Diego de Estella, Modo de 

predicar y modus concionandi, 1570 – 1573, CORDE). 

 
(14) Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sinsabor no proviene 

ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidas (San Juan de la Cruz, 

Noche oscura, c 1578, CORDE). 

 
(15) y el que más seco nasce tiene probablemente la muerte más temprana (Juan de 

Pineda, Diálogos familiares de la agricultura cristiana, 1589,  CORDE). 

 
(16) porque el considerar las fuerzas aprovecha para saber lo que podrá hacer, y el 

considerar su condicion y la de sus ministros para saber probablemente lo que hará, 

porque, como muchas veces se gobiernan los príncipes más por su gusto y inclinacion 

que por razon (Pedro de Ribadeneira, Tratado de la religión y virtudes que debe tener 

el príncipe cristiano para gobernar sus estados, 1595, CORDE). 

 
(17) Y aunque probablemente en algunos erarios (como de Madrid y Sevilla) podrá aver 

algún dinero ocioso de rentas reales y de depósitos, esto no se puede saber quánto será 

ni en ello fundar cantidad cierta de ganancias (Luis Valle de la Cerda, Desempeño del 

patrimonio de Su Magestad y de los reinos, sin daño del Rey y vasallos, 1600, 

CORDE). 

 

(18) porque, posible, por ventura, prestamente, presto, presuntuosamente, primeramente, 

principalmente, prolijamente, propiamente, prósperamente, probablemente,  

provechosamente, prudentemente, públicamente, puramente (Juan Pablo Bonet, 

Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos, 1620, CORDE). 
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(19) es menester tener prudencia christiana en aplicarla a la persona en el tiempo y sazón 

que viéremos que hará prouecho o, probablemente, creyéremos que no hará daño 

sino que antes aprouechará algún tiempo y, entonces, somos obligados a hazerla so 

pena de graue peccado (Martín de Ayala, Breve compendio para bien examinar la 

consciencia en el juicio de la confessión sacramental, 1567, CORDE). 

 

(20) Pero ni esta subordinación o aplicación es cierta, ni tampoco lo es que los metales no 

sean más de siete, antes se puede presumir, probablemente, que haya en lo interior de 

la tierra más diferencias de ellos, que las que de ordinario conocemos (Álvaro Alonso 

Barba, Arte de los metales, 1640, CORDE). 

 
(21) pero lo que se dijo fue que las viruelas le habían arrebatado, a fin de hacer menos 

cruel el modo de la pérdida a una hija que acababa de padecer el pesar de separarse de 

su padre probablemente para siempre (Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, c 

1790, CORDE). 

 

(22) Apartada del mar, sin comercio, y probablemente sin fábricas, puesto que nadie nos 

habla de ellas, no puedo persuadirme que haya sido populosa y rica en algun tiempo 

(Antonio José Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía,  

agricultura…, 1795, CORDE). 

 
(23) Convenciéronse del error en que estaban, siendo probablemente ocasionado por los 

remolinos que hacían las aguas, al volverse de la tierra en mareas menores (Manuel 

Machón, Traducción de la Descripción de Patagonia de Tomás Falkner, 1775, 

CORDE). 

 
(24) Pero los de Calderón y Moreto, que ganaron entonces la primera reputación, son 

hoy, a pesar de sus defectos, nuestra delicia, y probablemente lo serán mientras no 

desdeñemos la voz halagüeña de las musas (Gaspar Melchor de Jovellanos, Memoria 

para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas…, 1790,  

CORDE).  
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(25) Todas las palabras las tengo en la memoria como grabadas con candente  fierro. La 

dijo que los pliegos eran de unos señores muy ricos de Tucumán, en que le 

anunciarían al gobernador, probablemente, lo que había hecho el general La Madrid 

(José Mármol, Amalia, 1851 – 1855, CORDE). 

 
(26) Satisfactorio fue, probablemente, el resultado de sus reflexiones, porque al 

levantarse doña Bernarda parecía más tranquila que en los días anteriores, y su voz, al 

llamar a Edelmira [había perdido], la aspereza con que trataba a los de su casa desde 

su visita a la de don Dámaso Encina (Alberto Blest Gana, Martín Rivas, 1862 – 1875, 

CORDE). 

 
(27) Los gastos que se hagan para facilitar nuevos conocimientos a los campesinos -

escribe W. Arthur Lewis- son probablemente la inversión más productiva que pueda 

realizarse en cualquiera de los más pobres países en vías de desarrollo (Mario 

Alzamora Valdez, El derecho a la educación en América Latina, 1972, CORDE). 

 

(28) Los átomos de carbono-14 que se encuentran en nuestro cuerpo y que tienen en 

promedio 8.300 años de edad, han estado muchas veces en el aire en forma de 

anhídrido carbónico, han vuelto a la superficie de la tierra a formar parte de las plantas 

o, más probablemente, han sido disueltos en las grandes profundidades del océano 

(Anónimo, El carbono 14: un reloj nuclear para los arqueólogos, 1968, CORDE). 

 

(29) Es una avanzadilla de la esperanza. 

Es de unos ojos. 

 Es probablemente irreal (Roberto Fernández Retamar, Agradeciendo el 

regalo de una pluma de faisán, 2000, CDH). 

 
(30)  Probablemente, entonces, me he desmayado en el cementerio y unos extraños me 

han llevado a casa (Jaime Martínez Salguero, El combate místico, 2002, CDH). 
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(31) La fricción mágica le aprovecha, probablemente, porque no ha vuelto a sentir 

escalofríos; pero los cantos, con que alegra la casa, no se le oyen, en esos días (Tomás 

Carrasquilla, La marquesa de Yolombó, 1928, CORDE). 

 
(32) Atrapado en las redes de los clásicos latinos y españoles del Siglo de Oro; y aparte, 

probablemente, de Antonio Machado, para mí los poetas de nuestra lengua que había 

que leer continuaban siendo Góngora, Quevedo (Augusto Monterroso, Literatura y 

vida, 2004, CDH).  
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1.9.   Seguramente 
 
 

(1) E al tercero día que fuere claro que vós vierdes un dragón bermejo correr por el aire 

entre la tierra e el cielo, que es señal de vuestro nombre, entonces vos podéis combatir 

seguramente. E sabed que los vuestros vencerán el campo (Anónimo, 1400 – 1498, El 

baladro del sabio Merlín con sus profecías, CORDE).  

 

(2) Onde dixo el saçerdote: - Ya puede el enfermo passar desta vida seguramente, que 

quando el pecador se aparta de la guarda del pastor, caye en la guarda del diablo 

(Sánchez del Vercial, Clemente, c 1400 – c 1421, Libro de los exemplos por A.B.C., 

CORDE).  

 

(3) E en el Campo que sea fuerte & espeso & Arzilloso. deues plantar sarmjentos que sean 

fuertes & rrezios & bien fojosos. es a saber que acostumbren fazer muchas fojas. en el 

lugar frio. en el qual ha muchas vegadas njebla. deues plantar de aquellos sarmjentos 

que han acostumbrado de madurar temprano o aquellos que fazen los granos de las vuas 

duros. E floresçen seguramente. es a saber que non temen frio njn viento (Ferrer Sayol, 

1380 – 1385, Libro de Palladio, CORDE). 

 

(4) & yo el señor les  

sere dios & mj sieruo dauid entre  

ellas yo el señor lo fable  

& confirmare con ellos pleytesia  

de paz & priuare malas anjmalias  

de la tierra & morara  

enel desierto seguramente &  

dormjran en las seluas & poner  

los he a derredor de mj sierra  

por bendiçion & fare desçender  

la lluuja en su tiempo  

lluujas [d]e bendicion serán (Anónimo, c 1400, Biblia Romanceada, CORDE).  
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(5) Comigo seguramente vuestro coraçón fablad,  

faré por vós quanto pueda, guardar vos he lealtat:  

ofiçio de correderas es de mucha poridat,  

más encubiertas encobrimos que mesón de vezindat (Juan Ruiz Arcipreste de Hita, 1330 

– 1343, Libro de buen amor, CORDE). 

 

(6) E porque las personas que las quisieren venir arrendar puedan venir seguramente e non 

puedan reçebir daño alguno en sus personas e en sus bienes, mandé dar esta mi carta en 

la dicha razón (Anónimo, 1479, Carta de seguro a los que fueren a arrendar las rentas, 

CORDE). 

 

(7) E por eso el luengo duelo que avía tenido Troya dexólo e, abiertas las puertas, todos 

tomavan plazer de ir al lugar a do el real de los griegos fuera sentado. E, viéronlo 

desierto por ellos e las riberas desamparadas. E ya fablando entre sí seguramente 

dezían unos a otros (Enrique de Villena, Traducción y glosas de la Eneida, 1427 – 

1428, CORDE). 

 

(8) E cuando él oviese complido su tracto, en la noche se subiese en el muro de Troya; e si 

viese aquella almenara, por donde entendirié que estavan allí, respondiese con otra 

almenara, porque ellos entendiesen que avía concluido su tracto e podían salir 

seguramente en tierra a envadir la çibdat (Enrique de Villena, Traducción y glosas de 

la Eneida, 1427 – 1428, CORDE). 

 

(9) E piénsome yo que el que toviere aquesto jamás caerá, e que yo e los otros 

seguramente responderemos que todas las cosas fermosas por lo fermoso son fermosas 

(Pero Díaz de Toledo, Traducción del libro llamado Fedrón, de Platón,  1446 – 1447, 

CORDE). 
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(10) la terçera cosa que podemos e devemos esperar segurament en Dios que nos la dará, 

si lo bien servimos, es perseverança virtual; la quarta cosa que podemos e devemos 

esperar confiosamente en Dios que nos la dará, si lo bien servimos, es la gloria çelestial. 

Estas quatro cosas podemos e devemos esperar seguramente en Dios que nos las dará, 

si lo bien servimos (San Vicente Ferrer, Sermones, 1411 – 1412, CORDE). 

 

(11) E acaeció que una vez este ciudadano fue por sus mercaderías a unas tierras lexos, e la 

muger embió luego por su enamorado y él dilató la venida hasta que anocheciesse por 

no ser visto e, como vino, tocó a la puerta e abrióle e díxole: Entrad, seguramente que 

ninguno os ha visto (Anónimo, Los siete sabios de Roma, 1530, CORDE). 

 

(12) El Rey lo fizo luego e mandó yr a un fijo suyo con otros dos altos hombres; e Palmerín 

y Olorique, que no quiso quedar, se armaron e fueron con ellos. Las guardas los dexaron 

passar seguramente porque eran mensajeros (Anónimo, Palmerín de Olivia, 1511, 

CORDE).  

 

(13) E César ya sabe Vuestra Señoría que estonces no era emperador, e que después lo fué 

cuatro años e siete meses, e Cristo, Nuestro Redemptor, nasció a los cuarenta y siete 

años del imperio de Octaviano César Augusto, que serían cuarenta y cinco años e siete 

meses; e mill e quinientos e cuarenta y dos juntados con los que he dicho, podemos 

tener seguramente de más de mill e quinientos e ochenta y ocho ha que el Pacheco e 

Pachecos que he dicho, eran nobles (Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y 

natural de las Indias, 1535 – 1557, CORDE). 

 

(14) Tornando a nuestro propósito e camino, yo he dado relación particular en estas 

trescientas leguas que se ponen en larga mar; e digo lo que hay más puntualmente por la 

costa, e hallo que son trescientas e noventa, aunque, como he dicho, hallo en la carta 

veinte menos desde el Cabo Blanco hasta la Posesión, de lo que los hombres de la mar 

lo marcan; que a la verdad hay cient leguas o más, e seguramente por la costa e tierra 

no podemos hacer este camino menos de cuatrocientas leguas (Gonzalo Fernández de 

Oviedo, Historia general y natural de las Indias, 1535 – 1557, CORDE). 
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(15) Ansimesmo, conoscen de salteamientos de caminos, de muertes y de heridas de 

hombres en yermos, o en despoblado, siendo la tal muerte hecha por aleve, o por 

trayción, o sobre assechança,  

o seguramente, haziéndose por causa de robar o forçar, aunque el robo o fuerça no 

hoviesse efecto (Hugo de Celso, Repertorio universal de todas las leyes de estos reinos 

de Castilla, 1540 – 1553, CORDE). 

 
(16) Deven ser honrados y acatados los pesquisidores y guardados para que, seguramente, 

ellos puedan hazer sus pesquisas según que deven (Hugo de Celso, Repertorio universal 

de todas las leyes de estos reinos de Castilla, 1540 – 1553, CORDE). 

 

(17) Entre otras razones suyas, la de mayor vigor es quán grande daño y de más lexos que 

las lanças pueden hazer los pistoletes a las primeras cargas, llevando el uno en la mano, 

derecha y la espada desnuda colgada de la guarnición del pulgar de la mano izquierda 

que govierna la rienda, para aprovecharse d'ella disparado el primer pistolete y puesto 

en la funda, si no es bien tirar el otro, que es en la forma que los d'este parecer quieren 

que pelee la cavallería y que vaya armada a prueva, con lo qual afirman que vienen a 

mezclarse seguramente con el enemigo y hazerle mayor daño llevando en la mano las 

espadas (Bernardino de Mendoza, Teórica y práctica de guerra, 1595, CORDE). 

 

(18) se explicó por el Sr. Presidente que la blanca decía podía el Cabildo en vista de la bula 

dimidiar o reformar el salario al organista, y la negra que no podía, y habiendo votado y 

regulado los votos según la costumbre y estilo de la Sta. Iglesia, se halló la mayor parte 

de habas blancas con que constó resolver el Cabildo lo que la mayor parte de los Srs. 

Graduados había considerado que es poder seguramente reformar dicho salario y así lo 

decidió el Sr. Presidente por cuya razón quedó verificada la condición con que el 

Cabildo inmediato reformó 200 ducados al organista en cada un año y así lo resolvió el 

Cabildo (Anónimo, Documentos sobre música en la catedral de Sigüenza, 1600 – 1713, 

CORDE). 
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(19) Por relación que hicieron los señores D. Rodrigo Velázquez y Doctoral D. Antonio 

Maldonado, canónigos, cómo usando de la comisión del Cabildo para buscar sujeto de 

habilidad para el ministerio de segundo organista, habían escrito a diversas partes, de la 

Sta. Iglesia de Cuenca avisaban había allí un segundo organista de habilidad que este 

había venido a ser oído y para ello había tocado los días que ya era notorio a los señores 

Prebendados y en esta consideración podía el Cabildo seguramente elegir a dicho 

organista por segundo de esta Sta. Iglesia y habiéndose pedido habas por algunos 

señores para este efecto se mandaron dar y habiendo votado y regulado los votos constó 

quedar resuelto por la mayor parte que José Cardo (Anónimo, Documentos sobre 

música en la catedral de Sigüenza, 1600 – 1713, CORDE). 

 

(20) Entiendo poco más a menos  

tu desseo. Quiero tu amistad, y como amigo darte contento. Sabe que cerca de aquí, 

entre unos çarçales y arboledas están ciertas mugeres mundanas. Podrás seguramente 

entretenerte con una dellas (Alfonso de Villegas, Fructus sanctorum y quinta parte del 

Flossanctorum, 1594, CORDE).  

 

(21) De manera que seguramente podeis esperar la revelazion de Cristo, i podeis tener por 

zierto que el mesmo Cristo os conservará i manterná sin culpa para el dia del juizio, 

consistiendo vuestro estar sin culpa, en que él ha pagado por vosotros, habiendo sido 

castigadas en él todas vuestras culpas (Juan de Valdés, Comentario o declaración 

familiar y compediosa sobre la primera epístola de San Pablo Apóstol, 1577, CORDE) 

 

(22) No ay mayor locura en el mundo que la sabiduría sin Dios, porque el tal es loco sobre 

buena prenda y todos lo creen para hazer desvaríos. No ay otro cuerdo sino el que, sin 

ya más mirar, ama mucho a Dios, porque este tal seguramente es cuerdo y no tiene 

materia de locura ninguna (Francisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, 

1540, CORDE). 
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(23) Ser una ánima ayuntada a los Sanctos es gloria acidental; ver a Dios y gozar dél 

seguramente es gloria essencial. No son llamados Moysén y Arón a ver y gozar de 

Dios, sino a la compañía de los otros sanctos pueblos suyos y antecessores, los quales 

no veýan a Dios (Francisco de Osuna, Quinta parte del Abecedario espiritual, 1540, 

CORDE). 

 

(24) Alegrémonos pues, muy illustre señor, que quien tanto nos ama ha de ser nuestro juez, 

y seguramente iremos á juizio siendo el juez nuestra carne y sangre (Juan de Ávila, 

Epistolario, 1569 – 1578, CORDE). 

 

(25) Mas traspuesta en terreno más glorioso,  

en primavera eterna, eterna vida  

logrando está, seguramente unida  

a sol más puro en cielo más dichoso (Conde de Villamediana, Poesías, 1599 – 1622, 

CORDE). 

 

(26) les fué forçoso pasar  

con el lodo á la rodilla  

hasta poderse acercar  

á la vista de Dodrect,  

vna uilla principal,  

y passando á tierra firme  

llegan á Roteradam,  

por donde creyendo el Conde  

seguramente passar,  

salieron con mano armada  

á querérselo estoruar (Pedro de Padilla, Romancero, 1583, CORDE). 
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(27) Mentís villanos y el esposo miente  

que infama a la mujer naciendo noble,  

que no hay alguno si nobleza siente,  

que en firmeza y valor no exceda a un roble;  

débese presumir seguramente  

que al nuevo estado obligación es doble  

la mujer principal, que esos delitos  

en hembras viles se han hallado escritos (Luis Belmonte Bermúdez, La hispálica,          

c 1600 – 1618, CORDE). 

 

(28) Pero si no estuviésemos en términos de transaccion ó compromiso, sino de alguna 

particion, ó division que se huviese de hacer entre dos Feudatarios, ó Encomenderos, 

para quitar algunas dudas, ó diferencias que se huviesen ofrecido en razon de los 

términos, y lindes de los feudos, ó de los pueblos, y repartimientos de los Indios, ó 

sobre la cuenta, y tasa de los tributarios de ellos, en tales casos seguramente podriamos 

afirmar, que como cesase toda sospecha de fraude, ó colusion, perjudicaría esta division 

asi al Señor directo del feudo, ó Encomienda, como á los succesores de los dividentes, y 

estarían obligados á pasar por ella (Juan de Solórzano y Pereira, Política Indiana, 1648, 

CORDE). 

 

(29) Habiendo una vez pasado un puente, y reconocido una gran celada de los enemigos, en 

mayor número que mis soldados, me retiré, y huí de aquella ocasión, que si así no lo 

hiciera, seguramente pereciera, y no hubiera más memoria de mí. Esto es huir del 

fuego (Juan Valladares de Montelomar, Caballero Venturoso, 1617, CORDE). 

 

(30) No te veo acompañada de misericordia, que nos causa alguna turbación; mas aunque 

sola nos gozamos, que ese peso ponderará seguramente nuestras culpas y esa espada 

cortará de una vez nuestras desdichas (Cosme Gómez de Tejada, León prodigioso, 

1636, CORDE). 
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(31) Y para confirmarlo más clara y seguramente finjamos una superficie plana sobre el 

centro de la tierra que la divida en dos partes iguales y también al firmamento (Cosme 

Gómez de Tejada, León prodigioso, 1636, CORDE). 

 

(32) No vide pareja más desigual, porque uno había corrido la carrera de noventa años y el 

otro no llegaba a los veinticinco, y se podían seguramente reprobar sus juicios y 

sentencias por la ley del derecho, pues era menor de edad (Antonio Enrique Gómez, La 

inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos, 1642 – 1643, CORDE).  

 

(33) Las aguas se puede decir seguramente es lo mejor que tiene, porque es sobremanera 

saludable y excelente; lo demás como es tan intratable por el mucho boscaje, es malo y 

cria muchas malas sabandijas, como son lagartos (Juan de Valencia y Guzmán, 

Compendio historial de la jornada del Brasil, 1626, CORDE).  

 

(34) Y conocí que me era buen amigo, porque me iba enderezando por las sendas, 

seguramente para que yo no tropezara en ellas (Catalina de Jesús Herrera, Secretos 

entre el alma y Dios, 1765, CORDE). 

 

(35) Ciertamente que, si estuviésemos seguros de tener en años comunes los granos 

suficientes para nuestro consumo, pudiera ser de gran daño a nuestra agricultura 

permitir la entrada de los granos extranjeros, porque envileceríamos el precio de los 

nuestros, tanto más seguramente cuanto este precio, sean las que fueren sus causas, es 

constantemente alto (Melchor Gaspar de Jovellanos, Informe de la sociedad económica 

de Madrid al Real, 1794, CORDE). 
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(36) Es imposible el sentimiento que causó á todos el veer clamar á los indios por fusiles, y 

á los Oficiales contra la retirada de los Soldados, y en fin, no se podía veer sin dolor el 

desconcierto y contrariedad de Ordenes, que inutilizó la idea de los Pampangos de 

desalojar y derrotar al enemigo, como seguramente lo hubieran conseguido en otras 

circunstancias, pues son tan valientes y atrevidos, que entre los Ingleses quedará por 

muchos años la memoria de el referido ataque, á cuerpo descubierto, por medio de los 

fusiles, Cañones y trincheras (Francisco Leandro de Viana, Apéndice. Diario del Sitio 

de la Plaza de Manila por los Ingleses, 1764, CORDE). 

 

(37) Lo cierto es que si Casau no encuentra con la viveza y suma diligencia de Rodríguez 

pierde seguramente la mayor parte de los 32.000 pesos, porque no dio lugar a que 

reflexionasen los gauderios y preguntasen a algunos el valor de las medallas 

(Concolorcorvo, El Lazarillo de ciegos caminantes, c 1775, CORDE). 

 

(38) Uno de ellos es, que el delinquente mismo en una gran publicidad los significó con 

cierto género de enigma, de tan fácil explicación que seguramente podrían deszifrarle 

los más que assistían en el concurso (Jerónimo Benito Feijoo, Teatro Crítico Universal, 

1734, CORDE). 

 

(39) El exemplar que exîste en la Biblioteca del Real Convento de Santo Domingo, 

seguramente no está completo, respecto de faltarle la ultima hoja (José Villaroya, 

Disertación sobre el origen del nobilísimo arte tipográfico, 1796, CORDE). 

 

(40) Todas estas piezas son seguramente de mucho valor, dixo riéndose Mr. Hill, pueden 

recrear un instante la vista; pero, segun parece, no podrán jamas producir grandes 

efectos por su movimiento, y prueban mas el arte del pintor que el del mecánico 

(Anónimo, La mágica blanca descubierta, 1791, CORDE). 
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(41) Hay una calle llamada del Hombre de Piedra por un fragmento de estatua que allí se 

ve empotrado en la pared y el vulgo, que entiende poco de crítica, dice que aquél es el 

famoso Combidado de piedra; la estatua es seguramente obra del tiempo de los 

romanos y pudiera haber sido una Venus desnuda hasta de medio cuerpo, como algunas 

que se ven en las galerías de Italia (Leandro Fernández de Moratín, Viaje a Italia, 1793 

– 1797, CORDE).  

 

(42) Yo no he vivido en Méjico, la capital, donde seguramente habría conocido mujeres 

que me hubieran interesado (Benito Pérez Galdós, Tormento, 1884, CORDE). 

 

(43) El fogón, la chimenea, la estufa. -He aquí tres voces que seguramente se avergüenzan 

de verse juntas, perteneciendo a tan diversas clases y jerarquías, a tan opuestos polos, a 

tan sucesivas civilizaciones, como ahora se dice (Ramón de Mesonero Romanos, 

Escenas y tipos matritenses, 1842 – 1851, CORDE).  

 

(44) Si en aquel momento no estuviera él tan profundamente distraído, si no tuviera, como 

tenía, el pensamiento y la vida toda en cosas y personas muy distintas de la pobre 

muchacha desvalida que estaba allí, habría visto en ella seguramente algo digno de 

llamar su atención (Benito Pérez Galdós, 7 de Julio, 1876, CORDE). 

 

(45) Quien haya leído sus artículos y lea ahora los míos creerá seguramente que somos 

dos ideólogos sin pizca de sentido práctico, cuando con tanta frescura nos ponemos a 

hablar de los caracteres constitutivos de nuestra nación, sin parar mientes en los 

desastres que llueven sobre ella (Ángel Ganivet, Carta a Unamuno I, 1898, CORDE). 

 

(46) ¿Veis aquel grupo de alegres y honrados artesanos que con cara de Pascuas y vestidos 

de día de fiesta cruzan en opuesta dirección? Pues esos seguramente van a merendar en 

la Pradera, en las Vistillas o a las inmediaciones del Puente Verde (Gustavo Adolfo 

Bécquer, Artículos y escritos diversos, 1870, CORDE).  
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(47) Entre los países católicos, seguramente es España uno de los que más se distinguen 

por la pompa y el esplendor del culto (Gustavo Adolfo Bécquer, Artículos y escritos 

diversos, 1870, CORDE).  

 

(48) El que mejor aprende lo que enseña un libro, el que no olvida nada importante, ¿qué 

retiene? Un extracto más reducido seguramente que el que puede hacer el autor, pero 

que debe servir á éste de advertencia para no recargar la memoria del que lee, no sólo 

inútilmente, sino con daño (Concepción Arena, Instrucción del pueblo, 1878, CORDE). 

 

(49) Estas cuartillas están escritas en distintas épocas de mi vida y con diferentes estados 

de ánimo. El sentimiento ha sido sincero; la forma seguramente, poco hábil. Mi 

público creo que no me reprochará mi falta de atildamienton (Pío Baroja, Las 

inquietudes de Shanti Andía, 1911, CORDE). 

 

(50) Vade retro, Asmodeo. O que lo dejaran entrar y le sirvieran café, no, todavía peor, y 

que en una de esas empezaran a llorar, porque seguramente sería contagioso, iban a 

llorar los tres hasta perdonarse, y entonces todo podía suceder, las mujeres 

deshidratadas son terribles. O lo pondrían a contar veinte gotas de belladona, una por 

una (Julio Cortázar, Rayuela, 1963, CORDE).  

 

(51)  - Contame de Pola -repitió la Maga, golpeándole el hombro con el revés de la mano.  

- Pura pornografía -dijo Oliveira-. No te va a gustar.  

- Pero a ella seguramente que le contaste de nosotros.  

- No. En líneas generales, solamente. ¿Qué le puedo contar? Pola no existe, lo sabés. 

¿Dónde está? Mostrámela (Julio Cortázar, Rayuela, 1963, CORDE).  
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(52) Cito estos antecedentes porque seguramente nos explican, por la ley de la herencia, la 

pasiva beatitud con que vemos a Vipsania, amante esposa de Tiberio hasta el mismo día 

de su separación y desde el siguiente, esposa también ejemplar de Asinio Gallo, uno de 

los mayores enemigos de su primer marido. A todo se avenía sin esfuerzo la nieta de 

Ático (Gregorio Marañón, Tiberio. Historia de un resentimiento, 1939 – 1941, 

CORDE). 

 

(53) Su muerte se debió, casi seguramente, a una de esas pulmonías que en los viejos 

pueden considerarse como uno de los modos normales del final (Gregorio Marañón, 

Tiberio. Historia de un resentimiento, 1939 – 1941, CORDE). 

 

(54) Repitamos; este último romance no tiene el menor enlace con las tradiciones antiguas; 

el que lo compuso no tenía conocimiento alguno de los relatos de las gestas, las cuales 

no se recitaban ya seguramente (Ramón Menéndez Pidal, La epopeya castellana a 

través de la literatura española, 1910 – 1941, CORDE).  

 

(55) Creo haberte dicho en otra carta, y seguramente se lo habrá también contado a 

Carmen su familia, que Vayo quedó en ponerte un cable para que no recibieseis la 

noticia por los periódicos (Manuel Azaña, Carta, 1929, CORDE). 
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1.10.  Con seguridad 

 

(1) Entonces le contó por cuál guisa lo fallara y cómo le dexava en guarda del mejor 

maestro que en el mundo avía con seguridad de la vida (Rodríguez de Motalvo, Garci, 

Amadís de Gaula, 1482 – 1492, CORDE). 

 

(2) Primero le cortaron uno a uno los dedos, luego las palmas de las manos, y después, los 

braços. De la misma forma fue de los pies y piernas, y del cuerpo le sacaron tiras hasta 

dexarle hecho tronco, y assí dava loores a Dios. Ultimamente, le cortaron la cerviz. Esto 

es padecer por Cristo, y desta manera se camina con seguridad al Cielo, se gana la 

compañía de los ángeles y vista buena de Dios. Es de Marulo, libro quinto (Alfonso de 

Villegas, Fructus sanctorum y quinta parte del Flossanctorum, 1594, CORDE). 

 

(3) Por boca desta llama  

entro con seguridad,  

pues en la temeridad,  

consiste a veces la fama (Conde de Villamediana, Poesías, 1599 – 1622, CORDE). 

 

(4) Las nuevas que vienen de Cataluña son que el Señor Obispo de Barcelona juró el 

Viernes, a tres del Corriente el cargo de Virey, i no con el mayor aplauso, porque le 

tienen por sobrado benigno i temeroso; de que necessitan poco los Animos para quietar 

aquella Provincia, que cada día aumenta las Inquietudes, i apenas puede ir a parte 

alguna ningún Cavallero con seguridad de la Vida (José Pellicer de Ossau Salas i 

Tovar, Avisos de 1640, 1640, CORDE). 
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(5) Si me das la palabra de ser mía, yo te la doy, desde luego, como verdadero y católico 

cristiano, de ser tuyo; que, puesto que no llegue a gozarte, como no llegaré, hasta que 

con bendición de la Iglesia y de mis padres sea, aquel imaginar que con seguridad eres 

mía será bastante a darme salud y a mantenerme alegre y contento hasta que llegue el 

felice punto que deseo (Miguel de Cervantes Saavedra, La española inglesa, 1613, 

CORDE). 

 

(6) Añadió la señora monja a estas razones que la esperanza en sí sola tiene más perfección 

que la posesión de lo que se espera, porque lo esperado con seguridad es en su manera 

poseído y también esperado; y el que posee sólo tiene la posesión, porque, en llegando a 

ella, se acaba la esperanza (Mateo Luján de Saavedra, Juan Martí, Segunda parte de la 

vida del pícaro Guzmán de Alfarache, 1602, CORDE). 

 

(7) Servir bien quien por fuerza ha de servir, es ganalle a la fortuna por la mano; y obedecer 

mal al superior es poner en duda el gusto y la vida. Y al fin vive con seguridad quien 

hace lo que puede sirviendo (Vicente Espinel, Vida del Escudero Marcos de Obregón, 

1618, CORDE). 

 

(8) Pero apenas salió la luz dorada del mayor planeta cuando se halló cercado de tres 

galeras y un breve patache, que, llegando a reconocerle y hallándole de Sicilia, con 

seguridad de las haciendas y personas quiso el capitán que se registrase lo que en él 

venía, por sospecharle espía del rey de Nápoles, advertidos de que los extranjeros de 

Barcelona le avisaban cuantas órdenes se despachaban en ella para la defensa de aquella 

isla (Tirso de Molina, El bandolero,  c 1632, CORDE). 

 

(9) ¿No nos puso-ponderó Critilo-la próvida naturaleza los ojos y los pies azia delante para 

ver por donde andamos y andar por donde vemos con seguridad y firmeza? Pues 

¿cómo estos van por donde no ven y no miran por donde van? (Baltasar Gracián, El 

Criticón. Primera parte, 1651, CORDE). 
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(10) Séame lícito, si no augurar, filosofar cristianamente en él, pues Dios cuidó tanto, no 

sólo del suyo y de su Madre (que son sobre todo nombre), sino del de Abraham, del de 

Sara, alterando sus letras hondamente, del de Jacob, trocándosele entero, con tan 

diversas letras como significación, como el de Pedro con alusión grata, con seguridad 

misteriosa (Fray Hortensio Paravicino, Panegírico Funeral a la reina doña Margarita 

de Austria, 1628, CORDE). 

 

(11) En conclusión, para los naturales destos llanos es mejor la tierra y más descansada que 

para los serranos, como de diferente temple son los yndios yungas, que ansí los llaman a 

los de la costa, de más fuersas y brío y más animosos y determinados, que los de la 

sierra, y ansí son para más trauajo Su prinsipal sustento ya está dicho: pescan de 

ordinario en la mar y en los ríos, con seguridad, porque no ay lagartos ni otros 

animales noçiuos que teman; comen el pescado y camarones, y suelen rescatar con los 

serranos (Fray Martín Murúa, Historia general del Perú, origen y descendencia de los 

incas, 1613, CORDE). 

 

(12) En el sitio de Bulacán mataron á Ibarra, y algunos otros españoles que no sé con 

seguridad quienes son (José Eslava, Carta del general Eslava al Sr. Anda, 1763, 

CORDE). 

 

(13) Si quando se hizo esta favorable experiencia, no havía entre los assistentes quien 

entendiesse el griego ni el inglés, sino los mismos que exorcizaban, podrían con 

seguridad atestiguar que respondía al caso qualesquiera voces que articulasse (Benito 

Jerónimo Feijoo, Teatro Crítico Universal, 1739, CORDE) 

 

(14) en todo esto se engañó Boturini, pues se sabe con seguridad que el reino de 

Michoacán no tenía sus confines en Ixtlahuacan sino en Tlaximaloyan, hasta donde 

llegaban los dominios mexicanos (Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de 

Méjico, 1780, CORDE). 
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(15) La mayor dificultad consiste en hallar este nombre primitivo que tuvieron, pues ni lo 

podemos averiguar de sus habitadores por su barbarie é incuria, ni podemos con 

seguridad afirmar que sea el mismo Ptolomeo, Mercator y otros le dan, por las oscuras 

relaciones que de ellas tuvieron (Juan José Delgado, Historia general sacro – profana, 

política y natural de las islas del Poniente llamadas Filipinas, c 1754, CORDE). 

 

(16) A mi entendimiento no se ocultan algunas desventajas de la primera, como no se 

ocultarán a la buena razón de mis oyentes; pero digo sí con seguridad y con plena 

convicción, que esos inconvenientes no son tales ni tantos que nos hagan condenar 

absolutamente el sistema de donde nacen (Joaquín Francisco Pacheco, Lecciones de 

Derecho Político, 1845, CORDE). 

 

(17) Verás cómo no viene por cinco minutos -respondía con seguridad Pilar (Emilia Pardo 

Bazán, Un viaje de novios, 1881, CORDE). 

 

(18) ¿Por qué no darles rehenes y recibirlos de ellos? ¿por qué no enviar con los 

mensajeros algunos de vuestros caudillos para que los condujesen con seguridad? 

(Mariano Antonio Collado, Traducción de las aventuras de Telémaco, 1843, CORDE). 

 

(19)  Este juguete, y cuanto yo quiera -afirmó el diamantista con seguridad burlona, casi 

insolente-, me lo comprará la Reina, y me lo pagará como a mí me convenga (Benito 

Pérez Galdós, Mendizábal, 1898, CORDE). 

 

(20) ¿Quién sabe con seguridad lo que es el espacio? (Rubén Darío, El caso de la señorita 

Amelia, 1894, CORDE). 

 

(21) Vas muy bien, pero muy bien, chiquilla. Estoy muy contenta de ti; a ese paso ganas 

plaza en la escuela con seguridad. ¿Qué tal las clases? (Jesús Coloma, La lucha, 1928, 

CORDE). 
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(22) "Estas cifras, deducidas de las estadísticas al uso, son falsas con seguridad -dice el 

doctor Valdés Lamber- porque muchos tuberculosos no son tomados como tales, por 

ignorancia o por otras razones" (Ese de Ese, Sugerencias, 1933, CORDE). 

 

(23) La famosa familia hebrea de los Banu Nagrela logra de este modo, con indecible 

escándalo del orgullo nobiliario árabe y de la ortodoxia musulmana, una privanza casi 

soberana en una corte islámica, única en la historia de al Andalus y, con seguridad, en 

la de toda la Edad Media (Emilio García Gómez, Cinco poetas musulmanes. Biografías 

y estudios, 1933 – 1944, CORDE).  

 

(24) Dijo: - Lo único que sé con seguridad es que se llamaba Doña Elo, como yo (Rosa 

Chacel, Desde el amanecer. Autobiografía de mis primeros diez años, 1972, CORDE). 
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