
                                 
combatido: p. pass. del verbo "combatir", in funz. agg. , 'osteggiato' 
 LXVI, 479, 29, (LOZ):       Por tanto dicen que el hombre apercibido medio combatido [refr. ] 
 
combatir: verbo, 'combattere' 
       XLIV, 389, 12, (LOZ):       combatiendo a sus espesas y a sus acostamientos 
       XLIV, 390, 9, (LOZ):        habían servido o combatido por el senado romano 
         LIII, 422, 10, (DIV):       allí combatieron por mí cuatro rufianes y fui libre 
       E. A. , 491, 19:            si alguno quisiere combatir con mi poco saber el suyo 
 
comedia: s. f. , 'commedia' 
       XLVII, 399, 15, (LOZ):      quiero que me leáis, vos que tenéis gracia, [...] la comedia Tinalaria 
 
comenzada: p. pass. del v. "comenzar" in funz. agg. , 'iniziata' 
       XLVII, 396, 1, (SIL):       quisiera que acabáramos la materia  comenzada de la meritoria 
                                 
comenzar: verbo, 'cominciare' 
       XL, 368, 3, (LOZ):          por comenzar a aviar la gente a casa, yo iré y buscaré las cosas necesarias 
      XLI, 373, [rubr]:           Aquí comienza la tercera parte del retrato 
        XLI, 373, [rubr]:           contaba todo lo que había menester para su trato que quería comenzar 
       LIII, 421, 15, (DIV):       comenzó el mal incurable 
       LIV, 431, 8, (LOZ):         ¿dónde comenzó o fue el principio del mal francés? 
       LIV, 431, 22, (DIV):        En Nápoles comenzaron 
       LIV, 432,2, (DIV):           éste fue su principio, y este año de veinte y cuatro son treinta y seis años que 

comenzó 
       LIV, 432, 2, (DIV):         comienza a aplacarse con el leño de las Indias Ocidentales 
       LIV, 432, 4, (DIV):         Cuando sean sesenta años que comenzó, alora cesará 
       LXII, 466, 5, (LOZ):        Señora, ya comienzan las máscaras 
       LXIII, 468, 1, (LOZ):       Y mirá que ya comienzan las máscaras a andar en torno 
 
comer: verbo, 'mangiare' [erot.: "futuere, futui"1 ] 
 XXXIV, 337, 11, (LOZ):     todo lo pierden por mudar su fantasía, y  en comer 
       XXXIV, 339, 13, (LOZ):     Abrildo, mi alma, que él no habrá comido, y veréis  cuál lo paro 
       XXXIV, 340, 7, (ORO):      dáselos que coma, que su ama aquí se estará esta semana 
       XXXIV, 340, 7, (ORO):     dale a comer, no se vaya 
       XXXIV, 340, 9, (ORO):      ¡Ven acá, Rampín, va, come allí con aquellos mozos, duelos te vengan! 
       XXXIV, 340, 11, (ORO):     Vosotros no llamaréis a nadie por comer y reventar 
       XXXIV, 340, 13, (MOZ. 1):  Ven acá, come, pues que veniste tarde 
       XXXIV, 340, 14, (MOZ. 1):  Corta y come, y beberás 
       XXXIV, 340, 15, (RAM):     Ya he comido, no quiero sino beber 
       XXXIV, 340, 18, (FAL):      Señora Lozana, mandalde que coma, que ha verguenza 
       XXXIV, 340, 19, (LOZ):     Come presto un bocado, y despacha el cuerpo de la salud 
       XXXIV, 341, 1, (FAL):       ¡Come, pese a tal con quien te parió! 
       XXXIV, 341, 15, (MOZ. 1):  ¡Guay d'él si comiera más! 
       XXXIV, 342, 3, (LOZ):       ¿tocino comes? 
       XXXV, 346, 8, (LOZ):        todo está empeñado y se lo come la usura, que Trigo me lo dijo 
        XXXVI, 349, 7, (EMB):      que mañana coma conmigo, que yo le quiero dar un brial   
       XXXVII, 351, 13, (CAB):    Vení ansí como estáis, que os convida a comer 
       XXXVII, 351, 13, (CAB):    no a esperar, que su señoría come de mañana  
 XXXVII, 354, 3, (LOZ):      putas lo han de comer a él y a ello todo 
        XXXVIII, 363, 10, (LOZ):   no hay puta que valga un maravedí, ní dé de comer a un gato 
       XXXVIII, 363, 12, (LOZ):   piensan que les ha de faltar para comer, y a las veces sería mejor joder poco que 

comer muncho 
         XXXVIII, 363, 13, (LOZ):   piensan que les ha de faltar para comer, y a las veces sería mejor joder poco que 

comer muncho 
        XXXIX, 367, 1, (LOZ):       haciendo mi persona albardán por comer pan 
        XLI, 376, 18, (LOZ):        si quisiere comer en mi casa, será a costa de otrie  

                                                           
1   "Comer" cfr. FLOR. 



         XLI, 377, 14, (LOZ):        vernán otros que, con el amor que  tienen, no comen 
         XLI, 377, 14, (LOZ):        hacelles he comprar de comer y  pagar lo comprado 
      XLI, 377, 15, (LOZ):        comeré yo y mi criado, y así se castigan los necios 
       XLII, 380, 18, (LOZ):       comeremos un medio cabrieto, que sé yo hacer apedreado 
       XLII, 381, 24, (AUT):       otras veces sueña el hombre que comía o dormía con la tal persona 
       XLII, 383, 2, (LOZ):        para ganar de comer, tengo de decir que sé muncho  más que no sé 
       XLII, 384, 9, (AUT):        otro cría las gallinas y vos coméis los pollos [refr. 1] 
       XLIII, 386, 18, (SIL):      un señor que había comido tósigo 
       XLIII, 386, 23, (SIL):      Cada mes de mayo come una culebra 
       XLIV, 387, 8, (LOZ):        como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo envidia al Papa [refr.] 
       XLV, 393, 4, (SIL):         a vos no's ha de faltar sin ellas de comer 
       XLVI, 394, 14, (LOZ):       vino a mí que se la encomendase,  porque no la comiesen lobos 
       XLVIII, 400, 4, (DOR):      habemos de comer y dormir todas con vos 
       XLVIII, 401, 21, (NAR):     ¿por qué esta ha de comer de mi  sudor? 
        XLVIII, 401, 28, (LEO):     Bien parece que come y bebe y triunfa, y tiene quien bien la cabalgue para el otro 

mundo 
       XLIX, 406, 8, (HER):        a dormir solamente y comer en la posada de Bartoleto 
       LI, 415, 7, (LOZ):          mas quisiera comer semejante bocado en placer y en gasajo 
       LII, 419, 25, (SAG):        que me convidéis a comer sólo por entrar debajo de vuestra bandera 
       LIII, 421, 2, (DIV):        Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres 
       LIII, 421, 5, (LOZ):        Un hombre de bien , que comerá con nosotras 
       LIII, 422, 15, (LOZ):       ¡Yo quería saber cuánto ha que no comí salmorejo mejor hecho! 
       LIII, 422, 18, (SAG):       no me querría morir hasta que comiese de su mano una capirotada                             
       LIII, 426, 20, (LOZ):       más verná por comer que por todos tus encantes 
       LIV, 428, 3, (LOZ):         A las bobas se da a entender esas cosas, por comerme yo la gallina 
       LIV, 428, 30, (LO)Z:        ni sus bestias lo pueden comer, porque, si lo comen las gallinas, mueren 
       LIV, 428, 30, (LOZ):        ni sus bestias lo pueden comer, porque, si lo comen las gallinas, mueren    
  LV, 434, 10, (LOZ).         ni come, ni bebe, ni tiene reposo 
       LV, 435, 17, (LOZ):         haz a todos servicios y no tomes premio ninguno, sino pan para comer 
       LV, 439, 1, (LOZ):          tienes trastrabada la lengua, que muncho estropajo comiste 
       LVI, 442, 12, (GAL):        saben hacer de sus manos maravillas, y no tienen un pan que comer 
       LVI, 442, 16, (GAL):        ¿Qué guisaremos, qué será bueno para comer? 
       LVI, 442, 35, (OVI):        cuando se ven sin arte y sin pecunia, métense frailes por comer en común 
       LVIII, 447, 8, (RUF):       vos mía habíades de ser para  ganarme de comer 
       LX, 458, 7, (LOZ):          no es bueno sino para comer, y tiene más deudas que no dineros 
       LX, 459, 24, (IMP):         esperen las amas y los escuderos hasta que ella acabe de comer 
       LX, 459, 27, (LOZ):         quiero comer este faisán, y dejar esta astarna para Nicoleto porque me abrió la 

puerta d'abajo 
       LXIII, 471, 8, (LOZ):       que coma torreznos, porque haga los mamotretos a sus tiempos 
       LXIV, 474, 9, (LOZ):        como de lo ganado, y si hay guerra, ganaré con putas 
       LXIV, 474, 10, (LOZ):       ganaré con putas y comeré con soldados 
       LXV, 475, 15, (POR):        abaja la cabeza, di un texto entre dientes, y luego comerás 
       LXV, 475, 16, (POR):        Comed agora y sed limpio 
       LXV, 476, 22, (POR):        no querría comer, ni beber, ni hacer cosa en que me fuese solacio 
       LXV, 478, 8, (LOZ):         no le deis a comer al Robusto dos días 
       LXV, 478, 8, (LOZ):         cuando quisiere comer, metelde la cebada entre las hojas 
       Esc. , 484, 21:             procuraba comer y beber sin ofensión alguna 
       C. E. , 499, 9:             Maldito lo que comiere 
 
comer: inf. sost. , 'mangiare' 
       LIII, 422, 20, (SAG):       no se toma sabor ni en el comer ni en el hodor, que en mi tierra es más dulce que 

el cantar de la serena 
como: avv. 
1)  modo, 'come' 
       XXXIV, 335, [rubr]:         Cómo va buscando casa la Lozana 
 XXXIV, 338, 11, (RAM):    Como dijo un loco en Porcuna, este monte no es para asnos [refr.] 

                                                           
1 "Otro cria las gallinas y vos comeys los pollos sin perdudiçio ni sin fatiga" cfr. GE. ITURR. , p. 261, n° 166. 

 



       XXXIV, 340, 17, (FAL):      ¿En ayunas quieres beber, como bestia? 
       XXXV, 342, [rubr]:        Cómo [...] vino su criado, y lo  hizo vestir entre sus conocidos                             
       XXXV, 344, 7, (LOZ):        ¿Qué pensáis, que me tengo de  mantener del viento, como camaleón? [refr.] 
       XXXV, 344, 15, (BLA):      como se ve, que no son venidos los dineros de mis beneficios 
       XXXV, 345, 9, (BLA):        como vos señora soléis, que yo quiero dar a vuestro criado una capa 
       XXXV, 345, 19, (BLA):       Señora, hacé el oficio como soléis 
       XXXV, 346, 23, (LOZ):       por ver cómo le dice la librea de la señora Virgilia 
       XXXVI, 347,[rubr]:          Cómo un caballero iba con un embajador napolitano 
 XXXVII, 349, [rubr]:       Cómo de allí se despidió la Lozana 
       XXXVII, 351, 5, (CAB):      Enviá, como os dije, y no curéis de más 
       XXXVII, 351, 12, (CAB):    Vení ansí como estáis, que os convida a comer 
       XXXVII, 351, 15, (LOZ):    no estuviese sin besar tal cara  como ésa, aunque supiese enojar a quien lo ve 
       XXXVII, 353, 4, (LOZ):      Vuestro amo es como el otro 
       XXXVII, 353, 13, (LOZ):    como me daba un julio por cada  hora que estoy allí, que me dé dos                          
       XXXVII, 353, 15, (LOZ):    no vivo yo de entrada como él, que tiene veinte piezas 
       XXXVII, 354, 11, (LOZ):    Esa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y aun como a ti llevó la landre 
       XXXVII, 355, 1, (LOZ):      porque mi señor amo no tome pasión, como suele por demás 
 XXXVII, 356, 29, (LOZ):    como testigo de vista diré el  aprieto en que me vi                             
       XXXVII, 357, 20, (PAT):    ha de ser ella muy buena mujer, como agora vos 
       XXXVIII, 358, [rubr]:       Cómo la Lozana entra en la baratería 
       XXXVIII, 361, 2, (LOZ):    Vuestra merced el que poco y bueno, como de varón 
       XXXVIII, 363, 6, (GUA):    contáme cómo os va con los galanes d'este tiempo 
       XXXVIII, 363, 7, (GUA):    no hay tantos bobos como en mis tiempos 
 XXXVIII, 363, 20, (LOZ):   hace como viejo y paga como mozo 
       XXXVIII, 363, 20, (LOZ):   hace como viejo y paga como mozo 
       XXXIX, 365, [rubr]:         Cómo la señora Terencia vido pasar a la Lozana 
 XXXIX, 365, 18, (TER):     no me salen mis cosas como yo querría                                 
       XXXIX, 366, 11, (LOZ):     como hacía Galazo, que a Puente Sisto moraba 
       XXXIX, 366, 14, (LOZ):     la de hombre como muleto, y la de mujer como de vaca 
       XXXIX, 366, 15, (LOZ):     la de hombre como muleto, y la de mujer como de vaca 
       XXXIX, 366, 19, (CAP):     Decíme cómo os va, que muncha más conversación tiene el Zopín que no vos 
       XXXIX, 366, 26, (LOZ):     ¡y el año pasado le dieron un treintón como a puta! 
       XL, 367, [rubr]:            Cómo, yendo su camino, encuentra  con tres mujeres                                 
       XL, 368, 8, (LOZ):          cuando se enciende como verraco, quien se halla allí más presto le ponga la mano 

en el cerro 
       XL, 368, 10, (LOZ):         luego amansa, y torna como un manso 
 XL, 368, 15, (LOZ):         ¡Ansí relumbre la luna en el rollo como este mi novio! 
       XL, 369, 34, (LOZ):         como hacía yo en aquel tiempo 
       XLI, 373, [rubr]:           Cómo tornó a casa y afeitó con lo que traía las sobredichas 
       XLI, 373, [rubr]:           Cómo se fueron, y su criado con ellas 
      XLI, 375, 4, (LOZ):         bueno como almotacén de mi tierra 
       XLI, 375, 6, (LOZ):         como dicen: mi casa y mi hogar cien ducados val                             
       XLI, 375, 10, (LOZ):        como dicen: a los audaces la fortuna les ayuda                                  
       XLI, 376, 1, (LOZ):         es como un ciervo ligero 
       XLI, 376, 4, (LOZ):         so conocida ansí en Roma como en el vulgo y fuera de Roma                                   
       XLI, 376, 7, (LOZ):         enseñe cómo se han de hacer bellas      
       XLI, 376, 9, (LOZ):         me traerán [...] otras mil cosas, como la tibulesa                                
       XLI, 376, 10, (LOZ):        como le prometí que otra vez le daría otra cosa mejor                                  
       XLI, 377, 6, (LOZ):         como les sea poquedad sacar un bayoque 
       XLI, 377, 22, (LOZ):        el enamorado ha de ser gastador como el tal [refr.1 ] 
       XLI, 377, 23, (LOZ):        mísero como el tal      
 XLI, 377, 27, (LOZ):        sacaré provecho [...], si no en dineros, en otras cosas, como de pajes                                                         
       XLII, 378, [rubr]:          Cómo, estando la Lozana sola, [...] entró el autor callando                                  
       XLI, 378, 3, (LOZ):         como dicen: mejor es tener que no demandar                                 
 XLII, 379, 14, (AUT):       como vos sabéis, os quiero yo muncho                                 
 XLII, 380, 31, (LOZ):       ¡Mirá, mancebo, sea ese julio como el ducado, hacé de las vuestras! 
       XLII, 381, 8, (LOZ):        una vieja me vezó, que era saludadera y buena como yo 

                                                           
1  "El enamorado ha de ser gastador...", cfr. GE. ITURR. , p. 261, n° 161. 



       XLII, 381, 22, (AUT):       cuando despierta y se halla que no cayó de tan alto como soñaba 
       XLII, 382, 2, (AUT):        como dicen los maestros que vezan los niños en las materias 
       XLII, 382, 7, (AUT):         si me decís, como yo vi, una mujer que dijo a un niño que su madre criaba muy 

lindo 
       XLII, 382, 11, (AUT):       como sierpe que trae el veneno en los dientes                                 
       XLII, 382, 13, (AUT):       cómo aquella mujer lo pudo empecer con tan dulce palabra 
       XLII, 383, 8, (LOZ):        como ve que yo acierto en una cosa, piensa que todo es ansí 
       XLIII, 384, [rubr]:         Cómo salía el autor de casa de la Lozana                                 
       XLIII, 386, 16, (SIL):      no sé agora cómo hace 
   XLIV, 387, [rubr]:          Cómo fue otro día a visitarla este su conocido Silvano 
       XLIV, 387, 17, (LOZ):       cómo triunfábamos, y había otros modos de vivir 
       XLIV, 388, 1, (LOZ):        no compraban oficios ni escuderatos como agora                                  
       XLIV, 388, 3, (LOZ):        (overo como dicen en esta tierra: fotivento) 
       XLIV, 388, 4, (LOZ):        No como cuando yo me recuerdo, que venía yo cada sábado 
       XLIV, 389, 3, (LOZ):        Como agora, cierto nunca tan gran estrechura se vido                                  
       XLIV, 389, 5, (LOZ):        nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ni en Florencia  como agora hay en 

Roma                                  
       XLIV, 389, 7, (LOZ):        me maravillo cómo pueden vivir munchas pobres 
       XLIV, 390, 7, (LOZ):        como antiguamente solían tener los romanos 
       XLIV, 390, 18, (LOZ):       como dije, pusieron sus personas y fatigas al carro del triunfo pasado 
       XLIV, 390, 24, (LOZ):       sería como en las batallas cuando echan delante la gente armada 
       XLIV, 390, 28, (LOZ):       no hay quien lo regocije como en la de Ravena 
       XLIV, 390, 31, (LOZ):       así esperan la luna de Boloña, que es como el socorro de Scalona [refr.] 
       XLIV, 391, 9, (LOZ):        como ciervos asentados a la sombra del alcornoque  
       XLV, 392, 5, (SIL):         como el grano que siembran sobre las piedras [refr.1 ]                                  
       XLV, 392, 15, (SIL):        como se hacen francesas o grimanas, es necesario que, en muerte o en vida, vayan 

a Santiago de las Carretas 
       XLVI, 394, 20, (LOZ):       cómo quito las cejas, y cómo hablo con mi criado 
       XLVI, 394, 20, (LOZ):       cómo quito las cejas, y cómo hablo con mi criado 
       XLVI, 394, 21, (LOZ):       cómo lo echo de casa, y cómo le decía      
 XLVI, 394, 21, (LOZ):       cómo lo echo de casa y cómo le decía 
       XLVI, 394, 23, (LOZ):       y mira esas putas cómo llevan las cejas 
     XLVI, 394, 23, (LOZ):       cómo bravea él por mis duelos, y cómo hago yo que le hayan todos miedo 
       XLVI, 394, 24, (LOZ):       cómo bravea él por mis duelos, y cómo hago yo que le hayan todos miedo 
 XLVI, 394, 24, (LOZ):       cómo lo hago moler todo el día solimán 
  XLVI, 395, 8, (LOZ):        cómo lo halago que no se me vaya, y cómo reñimos porque metió el otro día lo 

suyo en una olla 
       XLVI, 395, 9, (LOZ):        cómo reñimos porque metió el otro día lo suyo en una olla 
       XLVI, 395, 11, (LOZ):       como armó dentro por causa del agua 
 XLVI, 395, 13, (LOZ):       el otro día que estaban aquí dos mochachas como hechas de oro 
       XLVI, 395, 16, (LOZ):       cómo yo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco 
       XLVI, 395, 16, (LOZ):       cómo lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco 
       XLVI, 395, 24, (LOZ):       Como él ha tiempo, cuando yo no pensaba en ello, me contrahizo 
       XLVII, 396, [rubr]:         Cómo se despide el conocido de la señora Lozana 
 XLVII, 396, 9, (SIL):       (como dice Apuleyo: cuando el planeta Mercurio andaba en el cielo) 
       XLVII, 397, 1, (SIL):       como si oístes decir lo que hicieron los Covos de Martos 
         XLVII, 399, 8, (SIL):       como dicen: no donde naces, sino con quien paces 
         XLVII, 399, 19, (LOZ):      no me la leen a mi modo como haréis vos                                 
       XLVIII, 400, [rubr]:        Cómo vinieron diez cortesanas a se afeitar 
       XLVIII, 400, 12, (LOZ):     quién gastó tal ceja como ésta 
       XLVIII, 402, 7, (LEO):      vézanos a mí y a esta prima cómo nos rapemos los pendejos                                 
       XLVIII, 402, 24, (LEO):     ¡Ay, señora, no lo digáis, que sois reina ansí como estáis! 
       XLIX, 403, [rubr]:          Cómo vinieron a llamar a la Lozana que fuese a ver un gentilhombre nuevamente 

venido 
       XLIX, 404, 7, (LOZ):        cómo los moros reprendían a los cristianos                                  
       XLIX, 404, 13, (LOZ):       como dicen: no hay cosa nueva  debajo del sol                                
       XLIX, 404, 15, (LOZ):       como dijo Séneca: gracias hago a este señal que me dio fortuna 

                                                           
1  "El grano que sienbran sobre las piedras como naçe se seca" cfr. GE. ITURR. n° 175, p.261. 



       XLIX, 407, 11, (HER):       voto a Dios, que se podía decir de quince años como Elena 
       XLIX, 408, 8, (HER):        Y mirá, señora Lozana, como dicen en latín 
       XLIX, 408, 14, (HER):       Doña Inés, zagala como espada del Cornadillo 
       L, 409, [rubr]:             Cómo la Lozana va a ver este gentilhombre 
 LI, 413, [rubr]:            Cómo se fue la Lozana corrida, y decía muy enojada 
       LI, 414, 8, (LOZ):          como que fuera yo Santa Nefija, que daba a todos de cabalgar en limosna 
       LI, 415, 2, (LOZ):          yo sóla me sonrío toda de cómo me tomó a manos 
       LI, 415, 9, (LOZ):          Pedro de Urdemalas no supiera mejor enredar como ha hecho este bellacazo, 

desflorador de coños 
       LII, 417, [rubr]:           Cómo la Lozana encontró, antes que entrase en su casa, con un vagamundo                                 
       LII, 417, 1, (SAG):         como yo tengo a Celidonia, la del vulgo de mi mano        
 LII, 418, 13, (LOZ):        como veis, va en oficio y no en ejercicio, y nunca se ve sino escrita o pintada o 

por oídas 
       LII, 418, 18, (SAG):        en el vulgo no hay casa tan frecuentada como la suya 
       LII, 419, 5, (LOZ):          Será menester hacer con ella como hicieron los romanos con el pópulo de 

Jerusalén 
 LII, 419, 19, (LOZ):        como ellos decían 
       LII, 419, 21, (LOZ):        Así que, como vos decís, que quién se halla mejor que la Celidonia 
       LII, 419, 30, (SAG):        Soy contento, y aun bailar como oso en colmenar, alojado a discrición 
       LII, 420, 2, (SAG):         os arrastra la caridad como gramalla de luto 
       LIII, 420, 12, (DIV):       me hicieron éstos de hueso de ciervo, y son mejores, que como con ellos 
       LIII, 421, 12, (SAG):       Como hierba de cien hojas 
       LIII, 421, 22, (LOZ):       no seas tú como la otra que decía, después de cuarenta años que había estado a la 

mancebía 
       LIII, 423, 23, (LOZ):       Mira cómo se te durmió Divicia encima de la pierna 
       LIII, 424, 13, (LOZ):       Mira no te ahogues qu'este Tíber es carnicero como Tormes 
       LIII, 424, 23, (LOZ):       como los arquimaestros fueron a la fin que llegaban a Ostia Tiberina                                  
       LIII, 425, 5, (SAG):        Es esta peña hecha como un huevo, que no tiene principio ni fin 
       LIII, 425, 6, (SAG):        tiene medio como el planeta que se le atribuye estar en medio del cielo 
       LIII, 425, 7, (SAG):        señorear la tierra, como al presente 
       LIII, 425, 12, (LOZ):       como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros como Roma 
       LIII, 425, 13, (LOZ):       como podrás ver si vas allá, que es buena tierra para forasteros como Roma                                 
         LIII, 425, 21, (LOZ):       como dicen, al bueno prque te honre, y a este tal porque no me deshonre 
       LIII, 426, 15, (SAG):       No será hombre que ansí os dé en lo vivo como yo                                
       LIV, 426, [rubr]:           Cómo platicaron la Lozana y Divicia de munchas cosas                                 
       LIV, 427, 15, (LOZ):        Y yo he querido saber y ver y probar como Apuleyo 
       LIV, 427, 21, (LOZ):        las palabras dicha de la boca de una ostinada vieja antigualla como vos 
       LIV, 428, 16, (LOZ):        como venían los peregrinos y no podían beber del río, que siempre viene turbia 
       LIV, 428, 21, (LOZ):        como veis, tiene esta excelencia, que ni tiene color, ni olor, ni sabor 
       LIV, 428, 25, (DIV):        ¿Como yo? 
       LIV, 428, 26, (LOZ):        como el trigo y el vino romanesco, que no es bueno sino un año 
 LIV, 430, 14, (LOZ):        como los médicos de Ferrara al Gonela, yo sería más rica que cuantas mujeres 

hay en esta tierra 
  LIV, 430, 33, (DIV):        Hanme hecho lo mío como bolsico con cerraderos 
       LIV, 431, 3, (LOZ):         en medio arcudo, y al cabo  como el muslo 
       LIV, 431, 7, (LOZ):         Espera que venga Rampín, que él te lo raerá como frente de calvo 
       LIV, 431, 14, (DIV):        como se lo pusieron en la mano, le salió una buba 
       LIV, 431, 15, (DIV):        redonda como el ducado, que por eso son redondas 
       LIV, 431, 27, (DIV):        Munchos murieron, como allí se declaró y se pegó        
 LV, 433, [rubr]:            Cómo la Lozana vido un joven desbarbado, de diez y ocho años 
 LV, 434, 11, (LOZ):         ¿Qué me hará un mochacho como vos, que os hierve la sangre, y más el amor que 

os tiene consumido? 
       LV, 434, 13, (LOZ):         veré cómo os tengo de socorrer, y vos contándome lo aplacaréis 
       LV, 434, 14, (LOZ):         como quien huele lo que otro guisa o asa 
       LV, 434, 20, (COR):         Había cogido munchas flores y rosas, y traíalas en la cabeza como una guirnalda 
       LV, 436, 11, (LOZ):         Sabed que mi padre me casó con un viejo como vuestro marido, calvo 
       LV, 436, 12, (LOZ):         me casó con un viejo como vuestro marido, calvo, flojo como un niño 
       LV, 436, 15, (LOZ).         dile cómo otro día te partes a buscallo 
       LV, 436, 24, (COR):         veréis a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus bodas 



       LV, 439, 9, (LOZ):          tan buen cuatrín de pan nos hacen allá como acá 
       LV, 439, 14, (LOZ):         como ves, Dios y la fortuna les es favorable 
       LV, 439, 18, (COR):         ¿Qué podría decir como ignorante? 
       LVI, 440, [rubr]:           Cómo la Lozana estaba a su ventana, y dos galanes vieron salir dos mujeres 
       LVI, 440, 3, (OVI):         Ya no se desgarra como solía 
       LVI, 440, 6, (OVI):         como Petrus in cunctis, y tiene del natural y del positivo 
       LVI, 442, 27, (GAL):        de una audencia a otra, como nosotros, que no bastan las bibalías que damos a 

notarios y procuradores 
       LVI, 442, 32, (OVI):        como hacen munchos que, como no saben sino espender lo ganado de sus 

pasados, cuando se ven sin arte y sin pecunia, métense frailes 
       LVI, 442, 33, (OVI):        como no saben sino espender lo ganado de sus pasados, cuando se ven sin arte y 

sin pecunia, métense frailes 
       LVII, 444, [rubr]:          Cómo salió la Lozana con su canastillo debajo 
       LVII, 445, 2, (GAL):        tanto como hará agora la Lozana, que es la mejor acordante que nunca nació 
       LVII, 445, 21, (LOZ):       ¡Mal año para ti y para ella, que no fuese más tu vida como dices la verdad! 
       LVII, 445, 22, (LOZ):       mira cómo se dejará afeitar de una jodía 
       LVII, 445, 25, (LOZ):       Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está 
       LVII, 445, 34, (LOZ):       ¡Cómo, he yo servido a vuestra merced desde que venistes a Roma, y a vuestra 

madre hasta que murió [...]! 
       LVII, 445, 36, (LOZ):       era ansí linda cortesana, como en sus tiempos se vido 
       LVII, 445, 38, (LOZ):       llamáis a quien más presto os gasten la cara, que no adornen como hago yo 
       LVII, 445, 39, (LOZ):       no son cosas que turan que su fin se traen como cada cosa 
 LVII, 446, 35, (LOZ):       contarán a vuestra merced cómo les fue e el convite que hizo la Flaminia 
       LVIII, 447, [rubr]:         Cómo va la Lozana en casa de la Garza Montesina 
      LVIII, 447, 7, (RUF):       como se hace de los que poco pueden 
 LVIII, 447, 9, (RUF):        Mas como va el mundo al revés, no se osa el hombre alargar, sino quitaros el 

bonete 
       LVIII, 448, 5, (RUF):       Pues eso queremos saber, si es la Jerezana como más galana    
       LVIII, 451, 5, (LOZ):       como dicen, la buena voluntad con que vuestra merced me lo ha dado vale más 

que lo muncho más que ella me diera 
       LIX, 451, [rubr]:           Cómo la Lozana fue a casa de madona Clarina 
       LIX, 453, 10, (FÍS):  como habéis visto, si habèis pasado por allí 
       LIX, 453, 14, (CIR):        como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar  
       LIX, 453, 15, (CIR):        como vido y probó los munchos y buenos rábanos que allí nacen 
 LIX, 453, 25, (LOZ):        Como a caballos, ungüentos de albéitares 
       LIX, 454, 4, (LOZ):         mírole a las manos como hace quien algo sabe 
       LIX, 454, 7, (LOZ):         como el que quiere sanar el griñimón 
       LIX, 455, 21, (CLA):        ¿ha ella casa y viña como que ho yo? 
 LIX, 455, 29, (LOZ):        tal pólvora como ésa no me la quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuviese 

gran necesidad 
       LX, 457, [rubr]:            Cómo fue la Lozana en casa de la Imperia aviñonesa 
 LX, 457, [rubr]:            cómo encontró con dos juristas letrados que ella conocía 
       LX, 457, 10, (LOZ):         como dijo Apuleyo: bestias letrados 
       LX, 459, 17, (LOZ):         tiene dos aparadores como vuestra señoría 
 LXI, 460, [rubr]:           Cómo un médico, familiar de la señora Imperia, estuvo con la Lozana 
 LXI, 461, 3, (LOZ):          como sacaron ellos la cera, no pudo ser que no se pegase cualque poca a las 

paredes 
       LXI, 461, 24, (LOZ):        como con personas que antes la podemos aprovechar 
 LXI, 461, 31, (MÉD 2):       Si hacés como a la otra, mejor os pagaré 
       LXI, 462, 16, (LOZ):        como ha hecho vuestro compadre, que si no viniérades, me sacara el caldero y la 

cadena que se cayo el otro día en el pozo 
       LXI, 462, 22, (LOZ):        como quien ha gana de no verse en verguenza 
    LXII, 463, [rubr]:          Cómo la señora Imperia, partido el médico, ordenó de ir a la estufa 
       LXII, 463, [rubr]:          cómo encontraron a uno que decía: "Oliva, oliva d' España" 
       LXII, 464, 1, (MÉD 2):       como ella dice, no esté lugar vacío 
       LXII, 464, 4, (MÉD 2):      como dicen, según que es la materia que el hombre manea 
       LXII, 464, 14, (MÉD 2):     como más excelente y mejor artesana de caras que en nuestros tiempos se vido 
       LXII, 464, 17, (MÉD 2):     yo sin récipe, y ella sin hic et hec et hoc, el alcohol, y amigos como de antes 
       LXIII, 467, [rubr]:         Cómo la Lozana fue a su casa, y envió por un sastre 



       LXIII, 469, 18, (LOZ):      como hay una profecía que dice Merlín que ha de tornar cada cosa a su lugar 
       LXIII, 470, 2, (LOZ):       ha de tornar cada cosa a su lugar, como aquéllos al cufro de la mujer 
       LXIII, 470, 9, (PEL):       los hombres tienen los compañones gordos como huevos de gallina 
       LXIII, 470, 14, (LOZ):      los que los tienen como golondrinas se los han disminuido malas mujeres    
   LXIII, 470, 16, (LOZ):      los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma 
       LXIII, 470, 17, (LOZ):      los que los tienen como gallina es buena su manida 
       LXIII, 471, 7, (LOZ):       la mujer sin hombre es como fuego sin leña [refr.1 ] 
       LXIV, 471, [rubr]:          Cómo vinieron cuatro palafreneros a la Lozana 
       LXIV, 473, 15, (LOZ):       ansí como esto es verdad, ansí sanes d'este mal, amén [refr.] 
       LXIV, 474, 1, (LOZ):        como Margarita Corillón, que corrió los burdeles de Oriente y Poniente [refr.] 
       LXIV, 474, 3, (LOZ):        murió en Setentrión, sana e buena como yo 
       LXIV, 474, 17, (PAL):       trae consigo un asnico que entiende como una persona 
       LXIV, 474, 28, (LOZ):       no hay cosa tan vituperosa en el hombre como la miseria [refr.2 ] 
       LXV, 475, [rubr]:           Cómo vino el asno de micer Porfirio por corona 
       LXV, 475, 17, (POR):        como Balán hizo hablar a su asna 
       LXV, 476, 3, (POR):         vello como tiene las patas como el asno d'oro de Apuleyo 
       LXV, 476, 3, (POR):         vello como tiene las patas como el asno d'oro de Apuleyo 
       LXV, 478, 18, (LOZ):        Que su merced no es gallo, sino asno, como veis, que le sobra la sanidad 
       LXVI, 478, [rubr]:          Cómo la Lozana se fue a vivir a la ínsula de Lípari 
       LXVI, 479, 11, (LOZ):       consideraba cómo las cosas [...]se abaten al bajo 
       LXVI, 479, 12, (LOZ):       como Plutón, que está sobre la Sierra Morena 
       LXVI, 479, 13, (LOZ):       como milano, que tantas veces se abate hasta que no deja pollo ni polla 
       LXVI, 479, 16, (LOZ):       ya no pueden hacer tantos pollos como él consuma 
       LXVI, 479, 24, (LOZ):       quien se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos 
       LXVI, 479, 25, (LOZ):       ansí hombres como mujeres, ansí griegos como latinos 
       LXVI, 479, 25, (LOZ):       ansí hombres como mujeres, ansí griegos como latinos 
       LXVI, 479, 26, (LOZ):       como tramontanos o como bárbaros 
       LXVI, 479, 26, (LOZ):       como tramontanos o como bárbaros 
       LXVI, 479, 26, (LOZ):       ansí religiosos como seculares 
       LXVI, 479, 27, (LOZ):       ansí señores como súbditos 
       LXVI, 479, 27, (LOZ):       ansí sabios como iñorantes 
       LXVI, 480, 8, (RAM):        viviremos como reyes, y aprenderé yo a hacer guazamalletas 
       LXVI, 480, 15, (LOZ):        tres suertes de personas acaban mal, como son: soldados y putanas y osurarios 

[refr.] 
       LXVI, 481, 13, (LOZ):       veo que mi trato y plática ya me dejan, que no corren como solían 
       LXVI, 481, 13, (LOZ):       haré como hace la Paz, que huye a las islas 
       LXVI, 481, 19, (LOZ):       Ansí se acabará lo pasado, y estaremos a ver lo presente como fin de Rampín y de 

la Lozana 
       Esc. , 483, 8:              como la mujer sea jardín del hombre 
       Esc. , 484, 7:              ciega la impaciencia, ansí al hombre racional como a la frágile mujer 
       Esc. , 484, 14:             como las mujeres conocen ser solacio a los hombres  
       Esc. , 485, 15:             digo que no es maliciosa, sino malencónica, como mi pasión antes que sanase 
       Esc. , 485, 22:             para consolar a los que la fortuna hizo apasionados como a mí        
 Esc. , 485, 25:             como vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad 
       Esc. , 485, 27:             hasta pasar, como pasé, mi enfermedad 
       Esc. , 485, 32:             por no vituperar el oficio escribiendo vanidades con menos culpas que otros que 

compusieron y no vieron como yo 
       Esc. , 486, 8:              se retraerán de caer en semejantes cosas, como éstas 
       E. A., 489, 15:             alto secreto y juicio como nos vino este año  
       C. E. , 498, 6:             porque es término complido como antedicho es, ya pronunciado y sabido 
       C. E. , 498, 9:             Del templo luego echéis como miembro desipado de nuestra ley tan bendita  
       C. E. , 498, 17:            como esta lumbre de cera veréis que muere en el agua 
       C. E. , 499, 8:             véngale tan confusión en su dicho cuerpo y sino, [...] como a nadie le vino 
       C. E. , 500, 3:             se tornen tan espantables como de un fiero serpiente 
       C. E. , 500, 11:            se torne grande y quebrada como de muy fea negra 

                                                           
1 "La muger sin ombre es como fuego sin leña" cfr. GE. ITURR., p. 263, n° 230. 
2 "No ay cosa tan vituperosa en el ombre como la miseria porque es sobrina de la envidia" cfr. GE. ITURR., p. 
263, n° 236 



       C. E. , 500, 15:             y su boca tan donosa con labrios de un coral se le torne espumosa como de gota 
coral 

       C. E. , 500, 23:            se tornen de tan mal aire como toda su figura 
       E. L. , 503, 2:             pensé avisaros cómo [...] sucedió en Roma que entraron y nos castigaron  
       E. L. , 504, 8:             como haría yo de vosotras, mis hermanas 
       Dig. , 507, 4:              como dicen: amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas 
       Dig. , 508, 2:              como a su Santa Magestad le plugo 
2) interr. , 'come' 
       XXXV, 344, 14, (BLA):       ¿Cómo, señora Lozana? 
       XXXVII, 355, 13, (MAR):   ¿cómo, señora Lozana, y quién es aquél que ama y no es amado? 
       XXXVII, 355, 27, (LOZ):    ¿cómo haremos? 
       XXXVII, 356, 3, (PAT):      ¿Cómo, señora Lozana? 
       XXXVII, 356, 11, (PAT):    ¿Cómo besar? 
       XXXVII, 357, 7, (PAT):      ¿Cómo? 
       XXXVIII, 358, 12, (AUR):   ¿Cómo poco? 
       XXXVIII, 363, 9, (LOZ):     ¿Y cómo? 
       XXXIX, 365, 16, (LOZ):     ¿cómo está vuestra merced? 
       XL, 369, 14, (GIR):         ¿cómo está vuestra merced? 
       XLIII, 385, 18, (AUT):      ¿cómo os llamáis? 
 XLIV, 389, 2, (LOZ):        me maravillo cómo no me ahorqué 
       XLVIII, 402, 21, (LOZ):     ¿Cómo estáis por allá? 
       LIII, 424, 6, (SAG):        ¿Cómo haré, señora Lozana, que me duermo todo? 
       LV, 434, 12, (LOZ):         decíme vos a mí dónde y cómo 
       LVI, 441, 2, (OVI):         ¿cómo haremos para saber qué negocio? 
       LVI, 441, 8, (GAL):         ¿cómo os demandáis? 
       LVIII, 449, 18, (MONT):     ¿Y cómo, Lozana? 
       LIX, 456, 12, (LOZ):        ¿cómo haremos, que el poltrón de mi pretérido criado me descubrirá, porque ella 

misma le prometió unas calzas y un jubón ?      
 LX, 458, 1, (LOZ):          ¿Cómo es posible? 
       LXI, 460, 1, (MÉD 2):        ¿cómo os va? 
       LXIV, 474, 4, (PAL):        ¿cómo haréis? 
       Esc. , 485, 9:              Si me dicen cómo alcancé a saber tantas particularidades, buenas o malas 
       E. A., 489, 12:             ¿Cómo van sin lumbre, sin son y sin llanto? 
3) causale, 'poiché' 
 XXXIV, 337, 15, (LOZ):     como son o han sido putas, sacan por partido que quieren tener un amigo 
 XXXVI, 347, 11, (CAB):     y como las tiene en plática, sabe cada una en qué puede ser loada 
 XXXVII, 355, 11, (LOZ):    como todo es viento su amor, yo huelgo que ame y no sea amado                                  
  XXXVIII, 363, 11, (LOZ).   como no hay saco de Génova, no tienen sino el maullar 
 XL, 368, 12, (LOZ):         como se ve festivo, que parece dominguillo de higueral 
 XLVI, 395, 4, (LOZ):        como yo estaba afanada porque se fuesen ante qu'el saliese, entré 
 XLVII, 396, 2, (SIL):       mas como no tuvo réplica, manda vuestra merced que digamos reliquia 
 L, 411, 8, (TRU):           como yo, señora, no estó bueno munchos días ha, habéis de saber que tengo lo 

mío tamaño 
 LII, 419, 16, (LOZ):        como los romanos no tenían sino una cruz blanca 
 LVII, 446, 5, (JER):        como habéis tardado un poco, os dijeron eso 
 LVIII, 449, 23, (LOZ):      como es tan favorida si sabe que di a otra este licor 

 LIX, 453, 19, (CIR):        como no les duelen las plagas con lo que vos le habéis dicho, no vienen a 
nosotros 

       LX, 457 28, (LOZ):          como ellas veían esta respuesta siempre, dijeron a sus maridos: vuestra madre se 
quiere casar 

  LX, 459, 12, (LOZ):         Va arriba y di a la señora cómo estoy aquí 
 LX, 458, 10, (LOZ):         como era viejo, caminó, y pasó tres colchones 
 LXI, 462, 9, (LOZ):          como era novicia, apañéle los anillos, y dile a entender que l'eran entrados en el 

cuerpo 
 LXIV, 471, 12, (PAL):       como somos huérfanos y no tenemos agüelas, venimos con nuestros tencones en 

las manos a que nos ensalméis 
 LXV, 476, 18, (POR):        como veo que no sabe leer […] porque no lo puede exprimir 
 LXVI, 481, 14, (LOZ):       como no la buscan, duerme quieta 
  4) tempo, 'quando' 



 XLII, 380, 14, (LOZ):       como venga, que peguemos con ello 
 XLII, 380, 15, (LOZ):       como yo quiero, luego encajo 
 XLV, 392, 6, (LOZ):         es como el grano que siembran sobre las piedras, que como nace se seca [refr.] 
 XLVI, 394, 7, (LOZ):        una gallina [...] como se encocló,echóse sobr'ellos  
        XLVI, 395, 7, (LOZ):        como lo veo dormido debajo de la cama, me alegré 
 LII, 419, 14, (LOZ):        como sintieron la canción, hicieron salir sus niños 
 LIV, 428, 28, (LOZ):       no se puede beber el vino como pasa setiembre 
 LIV, 430, 18, (LOZ):        como vido que no había en toda la tierra arriba de diez, fue contento 
 LV, 433, [rubr]:            le dio este consejo como supo su enfermedad 
 LVIII, 449, 27, (LOZ):      como viera el carbón me creyera... 
 LXIII, 469, 15, (LOZ):      como viese que las mujeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica 

de plata 
 5) quantità, 'quanto' , 'come' 
 XXXVI, 348, 7, (EMB):      ¡Cómo reguarda in qua! 
 XXXVII, 356, 21, (PAT):    ¡Y mirá cómo desarmo! 
 XLVIII, 401, 14, (LOZ):     ¡cómo os ha pasado el fuego que traíades en la cara con el olio de calabaza que 

yo's puse!    
 L, 412, 5, (LOZ):           ¡Y cómo está valiente! 
 LIII, 420, 9, (LOZ):        ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! 
 LIII, 425, 16, (SAG):       ¡Cómo duerme su antigüedad! 
  6) in loc. avv. ansí como ansí, 'in ogni caso', 'comunque' 
      XXXVII, 355, 3, (LOZ):      ansí como ansí aquí no gano nada 
                               
compadre: s. m. , 'compare' 
       LXI, 462, 8, (LOZ):         ¿Cuándo vienevuestro marido, mi compadre? 
       LXI, 462, 11, (LOZ):        Fuime a un mi compadre, que no deseaba otra cosa 
       LXI, 462, 16, (LOZ):        como ha hecho vuestro compadre 
 
compaña: s. f. , 'compagnia' 
       LXVI, 479, 19, (LOZ):       debajo del cual árbor vi una gran compaña, que cada uno quería tomar un ramo 
 
compañero: s. m. , 'compagno', 'amico' 
       LX, 458, 18, (JUR):         Acá a mi compañero no sé 
 
compañía: s. f. , 'compagnia' 
       LIII, 421, 6, (SAG):        Esté norabuena esta galán compañía 
       LXVI, 481, 26, (LOZ):      porque no se ría quien está encima de los que trujere y condujere a no poder vivir 

sin semejantes compañías 
 
compañón: s. m. , 'testicolo' 
       LVIII, 448, 11, (LOZ):      Y vosotros, ladrones, cortados tengáis los  compañones 
       LXIII, 469, 18, (LOZ):      mandó que de la cobertera hiciesen compañones a los hombres 
       LXIII, 470, 9, (PEL):       tienen los compañones gordos como huevos de gallina 
       E. L. , 505, 4:             si venís por ver abades todos están desatando sus compañones 
 
comparar: verbo, 'comparare' 
       LII, 419, 1, (SAG):         no es nacida ni nacerá quien se le pueda comparar 
       LIII, 422, 8, (DIV):        no había quien se me comparase 
 
compatriota: s. m. , 'compatriota' 
       Dig. , 507, 6:               eran inobedientes a sus nobilísimos capitanes, y crueles a sus naciones y a sus 

compatriotas 
 
compeler: verbo, 'costringere' 
       Dig. , 508, 11:             me compelió a dar este retrato a un estampador 
 
complido [cumplido]: agg. qual. , 'compiuto'  
       C. E. , 498, 5:             yo le asiño nueve días porque es término complido 
 


