Diana: nome mit. latino, 'Diana'
LV, 436, 7, (LOZ):

me vi que podía estar par a par con Diana

diciembre: s. m. , 'dicembre'
LXVI, 481, 21, (LOZ):

acabóse hoy primo de diciembre, año de mil quinientos e veinte e cuatro

dicípulo [discípulo]: s. m., 'discepolo'
LXIII, 469, 11, (LOZ):

el dicípulo que no dubda ni pregunta no sabrá jamás nada [refr. 1 ]

dicho: p. pass. del v. "decir" in funz. agg. , 'detto', 'suddetto'
XLIV, 390, 11, (LOZ):
les daban la dicha taberna meritoria en la cual les proveían del vito e vestito
XLVII, 396, 16, (SIL):
reedificaron donde agora se habita, al pie de la dicha peña
XLVII, 399, 2, (SIL):
son en la dicha capilla los huesos de fortísimos reyes
XLVII, 399, 3, (SIL):
animosos maestres de la dicha orden de Calatrava
LIV, 427, 7, (DIV):
No perderé, que en los mismos cuchillos van dichas tales palabras que él tornará
LIV, 427, 21, (LOZ):
las palabras dichas de la boca de una ostinada vieja antigualla como vos
C. E. , 499, 6:
véngale tal confusión en su dicho cuerpo y sino, en su cuerpo en conclusión como a
nadie le vino
dicho: p. pass. del v. "decir" in funz. sost. , 'detto'
XLII, 384, 5, (AUT):
digo que es verdad un dicho que munchas veces leí
LV, 439, 15, (LOZ):
Antiguo dicho es: teme a Dios y honra tu rey
LXV, 475, 8, (POR):
No hay en este mundo quien ponga mientes a los dichos de los viejos [refr.2 ]
dichosa: agg. qual. , 'fortunata'
LXII, 465, 5, (LOZ):

está presto y a vuestro servicio, que yo sería la dichosa

[it.] dicta: agg. qual. , 'detta'
LV, 437, 22, (LOZ):

seró sempre tua Jaqueta, dicta Beatrice

Diego: nome pr. di pers. , 'Diego'
XLIX, 406, 7, (HER):
LI, 415, 5, (LOZ):

diente: s. m. , 'dente'
XXXV, 343, 24, (LOZ):
XLII, 382, 11, (AUT):
XLII, 382, 15, (AUT):
LIII, 420, 10, (LOZ):
LIX, 453, 26, (MÉD 1=FÍS):
LIX, 455, 7, (LOZ):
LIX, 456, 2, (LOZ):
LXIII, 468, 8, (LOZ):
LXV, 475, 15, (POR):
C. E. , 500, 16:
diez: agg. num. card. , 'dieci'
XXXIV, 340, 6, (ORO):
XXXVIII, 363, 25, (LOZ):
XLVIII, 400, [rubr]:
LIII, 424, 29, (LOZ):
LIV, 427, 22, (LOZ):
LIV, 430, 19, (LOZ):
1

yo y mi amo habemos posado en la posada del señor don Diego
¿qué me podía dar a mí uno que es estado en la posada del señor don Diego, sino fruta
de hospital pobre?

ese lunar sobre los dientes dice que serás señora de tus parientes [refr.]
como sierpe que trae el veneno en los dientes
da el veneno con la cola y con los dientes
Y los dientes de plata, ¿qué son d'ellos?
A los dientes no hay remedio sino pasallos a cera
unos polvos para los dientes, que no se caigan jamás
si los dientes están bien apretados con ella, no se caerán jamás
¡Mirá qué ojos y qué dientes: bien parece que sois de buena parte!
di un texto entre dientes, y luego comerás
sus dientes tan menudos y encías de un carmesí

saca diez julios, y dáselos que coma
dadme un alfiler, que yo os quiero sacar diez aradores
Cómo vinieron diez cortesanas a se afeitar
llamado Tiberio, de edad de diez y ocho años
¿no's decís que os aconteció ganar en una noche ciento y diez y ocho cuartos
abrochados?
como vido que no había en toda la tierra arriba de diez, fue contento

"El que no duda, no sabe cosa alguna" cfr. BERGUA: "Porque para satisfacer el conocimento verdadero es precisa la
investigación y el estudio".
2 No hay en este mundo quien ponga mientes...", cfr. GE. ITURR. , p. 263, n° 239.

LV, 433, [rubr]:
LVIII, 450, 4, (MONT):
E. A., 489, 7:
Dig. , 507, 3:
Dig. , 508, 3:

un joven desbarbado, de diez y ocho años
que luego me envíe diez cargas de carbón
las hermosas que con una chica fosa en diez días cobriste
estuvieron diez meses a discreción y aun sin ella
Salimos de Roma a diez días de febrero

diferencia: s. f. , 'differenza'
XXXV, 346, 5, (LOZ):
E. L. , 504, 8:

no hay diferencia d'ella a la señora Virgilia
tanta diferencia hacían de los sobredichos, como haría yo de vosotras

difinición [definición]: s. f. , 'definizione'
LVI, 442, 30, (OVI):

es alquivio de putas, y trae difiniciones con sentencias, ojalá sin dilaciones

difunto: cfr. defunto
dilación: s. f.,'dilazione'
LVI, 442, 31, (OVI):
C. E. , 497, 3:

es alquivio de putas, y trae difiniciones con sentencias, ojalá sin dilaciones
manda sin dilación que despache este acto presente

dilatar: verbo, 'rimandare'
E. A. , 491, 6:

si yo recibiese tanta merced que se dilatase de mandar este retrato en público

diligencia: s. f. , 'cura'
XLI, 378, 9, (LOZ):

diluvio: s.m. , 'diluvio'
LIV, 428, 34, (LOZ):
E. A. , 490, 16:
dinero: s. m. , 'denaro', 'soldi'
XXXIV, 335, 15, (LOZ):
XXXIV, 337, 4, (ESC):
XXXIV, 337, 7, (ESC):
XXXIV, 339, 6, (JUL):
XXXIV, 340, 1, (LOZ):
XXXIV, 340, 4, (ORO):
XXXV, 342, 8, (LOZ):
XXXV, 343, 7, (LOZ):
XXXV, 344, 15, (BLA):
XXXV, 345, 4, (LOZ):
XXXVII, 352, 10, (MOZ 2):
XLI, 377, 27, (LOZ):
XLII, 379, 11, (AUT):
XLII, 382, 4, (AUT):
XLIV, 391, 7, (LOZ):
XLVIII, 401, 1, (LOZ):
XLIX, 404, 8, (LOZ):
XLIX, 404, 10, (LOZ):
XLIX, 408, 5, (LOZ):
LII, 418, 22, (LOZ):
LVII, 446, 19, (JER):
LX, 458, 7, (LOZ):
LXI, 461, 16, (LOZ):
LXIV, 475, 6, (LOZ):
1

Ha de poner el hombre en lo que se hace gran diligencia y poca verguenza y rota
conciencia

lo guardaron para el diluvio, que había de ser este año
este presente diluvio de agua, que se ensoberbeció Tíber

el dinero en la una mano, y en la otra el tú m'entiendes
son dineros de beneficio sin cura
¿A qué modo se les da tanto dinero, o para qué?
la quiero dar dineros, por que salga presto
¿ Por dineros venís?
llamaldo, que yo le daré dineros que espenda
Ya se fue a cancillería por dineros
es menester más dineros si quieres que te traya buena cosa
no son venidos los dineros de mis beneficios
voy agora de priesa a buscar unos dineros
sednos favorable agora que le son venidos dineros
sacaré provecho y pagamiento, si no en dineros, en otras cosas
huele los dineros donde están
acaece qu'el muchacho sueña dineros
ellas darán de sus casas joyas, dinero y cuanto ternán a quien las encubra y a quien las
quiera
lo enviaré a comprar si me dejáis dineros
daban dineros a notarios y a quien escribiese sus secretos
daban a guardar sus dineros y hacían ricos a los cambiadores
tuvo dineros más que no quiso, y vesla allí asentada demandando limosna a los que
pasan
en dinero y en riquezas me pueden llevar, mas no en linaje ni en sangre
Y pagalda, veis aquí los dineros
tiene más deudas que no dineros
el placer, y el saber, el dinero , y el coño de la mujer [refr.]
no se hacen los negocios de hongos, sino con buenos dineros redondos [refr. 1]

"No se hace la boda de hongos..." cfr. CORR.

LXV, 476, 15, (POR):
LXV, 476, 16, (POR):
diócesi : s. f. , 'diocesi'
XLVII, 399, 6, (LOZ):
Diomedes: nome pr. di pers. , 'Diomede'
XL, 370, 1, (LOZ):
XL, 370, 3, (LOZ):
LIX, 455, 26, (LOZ):
Dios: s. m.
1) 'Dio'
XXXIV, 336, 17, (LOZ):
XXXIV, 341, 15, (MOZ 1):
XXXV, 346, 7, (LOZ):
XXXVII, 355, 19, (MAR):
XXXVII, 356, 20, (PAT):
XXXVIII, 363, 1, (LOZ):
XL, 369, 32, (LOZ):
XLII, 380, 12, (LOZ):
XLII, 382, 12, (AUT):
XLIV, 387, 7, (SIL):
XLIX, 403, 3, (LOZ):
XLIX, 408, 10, (HER):
LIII, 425, 11, (LOZ):
LIV, 428, 19, (LOZ):
LIV, 430, 6, (LOZ):
LV, 433, 2, (LOZ):
LV, 439, 14, (LOZ):
LV, 439, 15, (LOZ):
LVI, 442, 7, (CRI):
LVI, 442, 9, (OVI):
LIX, 454, 7, (LOZ):
LIX, 454, 15, (CIR):
LXI, 461, 9, (LOZ):
LXII, 464, 9, (MÉD 2):
LXIV, 473, 1, (LOZ):
LXIV, 474, 13, (PAL):
LXV, 475, 16, (POR):
LXVI, 481, 22, (LOZ):
Esc. , 484, 8:
Esc. , 484, 20:
E. A., 489, [rubr]:
E. A., 489, [rubr]:
E. A., 489, 14:
C. E. , 495, 3:
E. L. , 504, 12:
1

si venía a Roma con dinero, que ordenaba mi Robusto de bacalario
siendo venido y proveído de dinero, y vezado a Robusto

él nació en la diócesi

se los hacía dar a mi señor Diomedes, y a sus criados los hacía vestir
Bien me decía Diomedes:- Guárdate, que éstos a quien tú haces bien te han de hacer
mal
fue mi señor Diomedes, el segundo amor que tuve en este mundo

Señor, quien se muda, Dios lo ayuda [refr.]
Dios quiso que no fue sino un bocado
en toda su casa no hay alhaja que pueda decir "por esta gracia de Dios"
Vuestras cien monedas agora, Dios lo dijo
¡Mal le haga Dios a quien no's lo metiere todo, aunque sepa ahogaros, y veréis si estoy
ligado!
nunca me encuentra Dios sino con míseros lacerados
¡Dios les dé mal año!
quizá Dios os ha traído hoy por aquí
¡Dios sea loado que lo crió!
¡Dios os bendiga, qué gorda estáis!
doy munchas gracias a Dios porque me formó en Córdoba
no pusieron a Dios 1 las tales delante a sus ojos
no hay cosa mala de cuantas Dios crió sobre la tierra
Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beber
¡Va con Dios, que tengo que hacer!
Dios puso en vos la hermosura del gallo
No se ofende, porque, como ves, Dios y la fortuna les es favorable
Antiguo dicho es: teme a Dios y honra tu rey [refr.2 ]
Y vuestras mercedes queden con Dios
id con la paz de Dios
no hay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su
disposición
veremos la clareza que Dios puso en esta italiana
Decíme por qué no tengo yo de hacer lo que sé, sin perjuicio de Dios y de las gentes
mayor milagro hizo Dios en la cara del hombre
Dios la bendiga; vería si tuviese cejas
¡Voto a Dios, que bien dice el que dijo que de puta vieja y de tabernero nuevo me
guarde Dios! [refr. 3]
¡Oh Dios mío y mi Señor!
a laude y honra de Dios trino y uno
tal jardín que Dios nos dio para recreación
se guardaba muncho de hacer cosas que fuesen ofensa a Dios
dando gracias a Dios que le dejó ver el castigo que méritamente Dios premitió a un
tanto pueblo
dando gracias a Dios que le dejó ver el castigo que méritamente Dios premitió a un
tanto pueblo
¡Oh, Dios!
por el Dios de amor elegido y escogido en todo lo temporal
murió su capitán, por voluntad de Dios

"Dios", cfr. DRAE: " Poner uno a Dios delante de los ojos. fr. fig.. Proceder y obrar con rectitud de conciencia, sin
tener respeto a los intereses mundanos" Si noti in questa frase il gioco ironico sulle donne di mestiere.
2 "Teme a Dios y honra tu rey", cfr. GE. ITURR. , p. 262, n° 212.
3 "Guárdete Dios del diablo, y de ojo de puta, y de vuelta de dado", cfr. CORR.

Dig. , 507, 7:
Dig. , 507, 8:
Dig. , 508, 2:
Dig. , 508, 19:
2) 'divinità'
XLVII, 396, 9, (SIL):
XLVII, 396, 10, (SIL):
XLVII, 396, 16, (SIL):
LI, 415, 1, (LOZ):
LIII, 425, 4, (SAG):
C. E. , 497, 1:

¡Oh gran juicio de Dios!
Dios les hacía lumbre la noche y sombra el día
he visto atormentar munchos siervos de Dios
rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano, amén

antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte
al dios Marte que aquella peña era su trono y ara
allí era sacrificado al dios de las batallas
ni valdría nada si no lo celebrásemos al dios de la risa
la cibdad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte
Este Dios de afición cuyo lugar soy teniente manda sin dilación que despache este acto
presente
3) nell'espr. voto a Dios/ juro a Dios, 'giuraddio!'
XXXV, 344, 19, (BLA):
me trata peor, voto a Dios
voto a Dios que mejor sé lo que tengo en ella que no lo que tengo en mi casa
XXXV, 346, 16, (SUS):
voto a Dios, con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar
XXXVII, 352, 11, (MOZ 2):
XXXVIII, 362, 12, (AUR):
¡Voto a Dios, que si los tuviera que os los diera!
XLIII, 385, 4, (AUT):
¡Pues voto a Dios que no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga!
XLIII, 386, 6, (PEN):
¡Juro a Dios, cosas buena para el rabo!
voto a Dios, que se podía decir de quince años como Elena
XLIX, 407, 10, (HER):
Juro a Dios que la tengo de hacer dar a los leones
LII, 417, 5, (SAG):
voto a Dios, que os arrastra la caridad como gramalla de luto
LII, 420, 2, (SAG):
LIII, 422, 25, (SAG):
¡No voto a Dios!
voto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser
LVI, 442, 13, (GAL):
LVII, 444, 25, (GAL):
¡Voto a Dios, mejor cosa no hice en mi vida que dalle esta turquina!
LX, 458, 17, (JUR):
¡Voto a Dios que a mí que me deben d'esa manera más que no es de menester!
LXIV, 474, 12, (PAL):
¡Voto a Dios, que bien dice el que dijo que de puta vieja y de tabernero nuevo me
guarde Dios!
4) nell'espr. por/para la luz de Dios, 'per la luce di Dio!'
XXXVII, 351, 14, (LOZ):
¡Por la luz de Dios, no estuviese sin besar tal cara como ésa, aunque supiese enojar a
quien lo ve!
XXXVIII, 363, 2, (LOZ):
Él caerá, que para la luz de Dios, que bobo y hidalgo es
por la luz de Dios, que si me han menester, que vienen cayendo
XLIV, 387, 11, (LOZ):
LIII, 420, 13, (LOZ):
¡Por la luz de Dios, que se te parece la feria!
por la luz de Dios, ¡que si otro me lo dijera y Rampín lo supiese!
LV, 439, 7, (LOZ):
LVII, 445, 24, (LOZ):
¡por la luz de Dios, que ella se arrepentirá!
5) nell'espr. cuerpo de Dios, 'corpo di Bacco!'
XXXIV, 341, 5, (FAL):
¡Ve d'aquí, oh cuerpo de Dios con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que
fueras!
6) nell'espr. por Dios, 'per amor di Dio!'
LIII, 422, 17, (SAG):
¡Y por Dios, que no me querría morir hasta que comiese de su mano una capirotada o
una lebrada!
diosa: s. f. , 'dea'
XLVII, 397, 23, (SIL):
XLVII, 397, 28, (SIL):

Hay un albollón, que quiere decir salida de agua, al baluarte do reposa la diosa Ceresa
tiene gran campiña, donde la diosa Ceresa se huelga

discípulo: cfr. dicípulo
discreción: s.f., 'discrezione'
LII, 419, 31, (SAG):
LII, 420, 6, (LOZ):
C. E. , 496, 24:
Dig. , 507, 3:

Soy contento, y aun bailar como oso en colmenar, alojado a discrición 1
Cierra la puerta y sube pasico, y ten discreción
sin volverle ningún ruego ni saber ni discrición
estuvieron diez meses a discreción y aun sin ella

disimulada: p. pass. del v. "disimular" in funz. agg. , 'falsa'
1 "Discreción" cfr. AUT. : "A dicreción. En la milicia vale arbitrio, antojo y voluntariedad de los soldados: y así se
dice, alojarse a discreción".

XXXV, 346, 3, (LOZ):

no me rogara ella a mí que fuese con ella disimulada

dispar: agg. qual., 'differente'
Esc. , 486, 10:

siendo dispares o desiguales a semejantes personas no serán retráidas

disponerse: verbo, 'prepararsi'
XLI, 377, 29, (LOZ):

me dispongo a no tener empacho, y vo por la calle

disposición: s.f. , 'disposizione', 'ordine'
LIX, 454, 8, (LOZ):

disputar: verbo, 'discutere'
XLII, 378, [rubr]:
diventar verbo, it.mo, 'diventare'
LXV, 476, 20, (POR):

no hay tan asno médico como el que quiere sanar el griñimón, que Dios lo puso en su
disposición

entró el autor callando; y disputaron los dos

no lo puede expremir por los mismos impedimentos que Lucio Apuleyo, cuando
diventó asno

diverso: agg. qual. , 'diverso'
XLII, 384, 8, (AUT):
XLIV, 390, 21, (LOZ):
LVII, 444, [rubr]:
Exp. , 487, 4:

vuestra intención es buscar la vida en diversas maneras
viniendo de lejos y luengas partidas de diversas naciones y lenguajes
Cómo salió la Lozana con su canastillo debajo, con diversas cosas para el oficio
Quiere decir mamotreto libro que contiene diversas razones

Divicia: nome pr. di pers. , 'Divicia'
LI, 416, 7, (RAM):
LII, 419, 33, (LOZ):
LIII, 420, [rubr]:
LIII, 423, 23, (LOZ):
LIV, 426, [rubr]:
LIV, 426, 22, (LOZ):
LIV, 431, 8, (LOZ):

Caminá, que es venida madona Divicia, que viene de la feria de Requenate
¡Calla, loco, cascos de agua, qu'está arriba madona Divicia y alojarás tu caballo!
Lo que pasa entre todos tres, y dice la Lozana a Divicia
Mira cómo se te durmió Divicia encima de la pierna
Cómo platicaron la Lozana y Divicia de munchas cosas
¡Oh, Divicia!
Dime, Divicia, ¿dónde comenzó o fue el principio del mal francés?

dividido: p. pass. del v. "dividir" in funz. agg. , 'diviso'
Exp. , 487, 2:
va dividido en mamotretos sesenta e seis
divina: agg. qual. , 'divina'
E. A. , 491, 1:

No se puede huir a la Providencia divina

doblado: p.pass. del v. "doblar" in funz. agg. , 'raddoppiato'
LIV, 427, 4, (LOZ):
que si uno no's paga, que os hagáis pagar de otro doblado
doce: agg. num. card. , 'dodici'
XXXIX, 367, 6, (LOZ):
XLIV, 388, 7, (LOZ):
LII, 419, 10, (LOZ):
E. A. , 490, 18:

Dende doce años hasta cuarenta
y agora, cuando traigo doce julios, es muncho
ordenaron que, en señal de tributo, les enviasen doce hijos primogénitos
entró por toda Roma a días doce de enero

docena: s. f. , dozzina'
XL, 369, 34, (LOZ):
XLIV, 388, 5, (LOZ):

que metieran la mano a la bolsa por cualque docena de ducados
venía yo cada sábado con una docena de ducados

doctrina: s. f. , 'dottrina'
Exp. , 487, 7:
E. A. , 490, 7:
doler: verbo

no se debe poner nombre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa
dotrina
eres cabeza de santidad y llave del cielo, y colegio de doctrina [refr.]

1) 'dolere'
XLII, 381, 11, (LOZ):
LIX, 453, 19, (CIR):
LIX, 453, 20, (CIR):
LIX, 453, 21, (CIR):
2) 'provare compassione'
XXXV, 344, 8, (LOZ):
dolor: s. m. , 'dolore'
XLIV, 389, 15, (LOZ):
LIV, 431, 17, (DIV):
LIX, 453, 22, (CIR):

sé hacer que no duelan los riñones
como no les duelen las plagas con lo que vos les habéis dicho, no vienen a nosotros
si no duelen las heridas, metemos con que duelan
si no duelen las heridas, metemos con que duelan
No tengo quien se duela de mí, que vosotros sois palabras de presente y no más

otras, señaladas y con dolores, otras, paridas y desmamparadas
luego incontinente se sentían los dolores acerbísimos
vean que sabemos algo cuando les quitamos aquel dolor

domado: p. pass. del v."domar" in funz. agg. ,'addomesticato'
XLI, 376, 16, (LOZ):
no me faltarán munchos que yo tengo ya domados
Doméstica: s. f. con valore di nome pr. , 'Domestica'
LIV, 429, 20, (LOZ):
Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis?
domingo: s. m. , 'domenica'
XLVII, 399, 13, (LOZ):
XLVIII, 400, 23, (LOZ):

sea el domingo a cena, y todo el lunes
veréis qué mano sacaréis el domingo

dominguillo: s. m. , 'saltamartino' [erot.: "Pija"1 ]
XL, 368, 12, (LOZ):
Como se ve festivo, que parece dominguillo de higueral
[lat.] Dominus, i: s. m. , 'Signore Iddio'
LXVI, 482, 2, (LOZ):
don: s. m. , 'don'
XLIX, 406, 7, (HER):
LI, 415, 5, (LOZ):

dona [dueña]2 : s. f. , 'donna'
XXXVI, 347, 20, (EMB):

averte, Domine, oculos meos ne videant vanitatem

habemos posado en la posada del señor don Diego
¿qué me podía a mí dar uno que es estado en la posada del señor don Diego, sino fruta
de hospital pobre?

esta dona yo la vi en Bancos que parlaba, muy dulce

dona: v. anche doña
[it.] donare: verbo, 'regalare'
LIX, 455, 20, (CLA):

te daró olio de ducenti ani, que me donó a mí micer incoronato

doncella: s. f., 'fanciulla'
XLIX, 408, 16, (LOZ):
LV, 435, 3, (COR):
LV, 436, 13, (LOZ):

¡Esta sacó de pila a la doncella Teodor?
siendo par de padre de aquella hermosa doncella
no me dio a un joven que me demandaba siendo doncella

donde: avv. luogo, 'dove'
XXXV, 345, 17, (LOZ):
XXXVI, 349, 10, (CAB):
XL, 367, 12, (LOZ):
XLII, 379, 11, (AUT):
XLII, 384, 7, (AUT):
XLVII, 396, 4, (SIL):

Este señor os quiere honrar; id con él, y vení donde os dije
entremos donde ni ferro ni fuego a la virtud empece
encender color donde no fue menester arrebol
huele los dineros donde están
Donde se ve claro que vuestra intención es buscar la vida en diversas maneras
vayan reposadas, donde la rueda de la carreta las acabará

1

Cfr. nota s. v. Matehuelo.
Dona" cfr. DRAE: "f. ant. Mujer, dama."; 'Dueña' cfr. CORO. : "toma también el significado de señora, dama. [...] -3.
Cast. dona, empleado en el libro de las Donas (s. XV) o Carro de las Donas (1541), [...] es catalanismo, más tarde
italianismo".
2

XLVII, 396, 11, (SIL):
XLVII, 396, 15, (SIL):
XLVII, 397, 23, (SIL):
XLVII, 397, 28, (SIL):
XLVII, 397, 29, (SIL):
XLVII, 398, 9, (SIL):
XLVII, 398, 13, (SIL):
XLVII, 398, 18, (SIL):
XLVII, 398, 23, (SIL):
XLVII, 398, 35, (SIL):
XLVII, 399, 8, (SIL):
LIII, 423, 25, (SAG):
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donde: pron. interr. , 'dove'
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de donde tomó nombre la Peña de Marte
reedificaron donde agora se habita, al pie de la dicha peña
al baluarte do reposa la diosa Ceresa
tiene gran campiña, donde la diosa Ceresa se huelga
donde se coge muncha grana, y grandes términos
donde Marte abrevaba sus caballos
donde se ha visto Santa Marta defensora
donde los romanos, por conservar sus mujeres en tanto que ellos eran a las batallas, otra
vez la fortificaron
donde munchas y munchas son con un solo marido contentas
es una felice patria donde, siendo el rey, personalmente mandó despeñar los dos
hermanos
como dicen: no donde naces, sino con quien paces [refr. 1]
Mirá la mano do la tiene
¿Os contento donde os llego?
los españoles por do van siembran [refr.2 ]
en Venecia, donde Marte no puede estender su ira
donde están escritos estos versos
donde su ley sucedió Salud y gracia
donde la voluntad del Señor y la suya se conformó en tal modo que no os cale venir
donde estuvieron diez meses a discreción y aun sin ella

¿Dónde se va que gocés?
yo sé dónde serías tú señora, y mandarías y no serías mandada
señora Lozana, ¿dónde, dónde tan de priesa?
señora Lozana, ¿dónde, dónde tan de priesa?
¿Veis el otro mozo dó viene?
¿Dó is, señora?
¿Dó bueno?
¿Veis dó sale la de los anadones?
Mi amor, ¿dó posáis?
¿Dónde is vos por aquí?
¿dónde comenzó o fue el principio del mal francés?
¿dó bueno?
Decíme vos a mí dónde y cómo y quién
¿Y dó quiere ir vuestra merced?
¿Dónde está la señora?
¿Dónde íbades?
¿Dónde metéis esa leña?
¿dónde son los galanes, las hermosas que con una chica fosa en diez días cobriste y
encerraste, [...] ?
¿Dónde es el favor?

donosa: agg. qual. , 'graziosa'
C. E. , 500, 12:

su boca tan donosa con labrios de un coral se le torne espumosa

Doña: s. f. , 'signora'
XLIX, 408, 14, (HER):

Doña Inés, zagala como espada del Cornadillo

doña: v. anche dona
dorada: agg. qual. , 'dorata'
LXI, 461, 11, (LOZ):

gané agora esta copica de plata dorada

dormir: verbo, 'dormire'
1
2

Con quien paces, que no con quien naces", cfr. CORR.
“Los españoles por do van siembran", cfr. GE. ITURR. , p. 263, n° 229.
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sacan por partido que quieren tener un amigo que cada noche venga a dormir con ellas
no despiertes a la señora, déjala dormir
el abad no la dejó dormir esta noche
el hombre, cuando duerme sin cuidado [...] nunca sueña
cuando duerme el hombre sobre el lado del corazón, sueña cosas de gran tormento
sueña el hombre que comía o dormía con la tal persona
no duerme seguro, y yo que nunca estoy queda
si no lo desmuele luego, se duerme
lo veo dormido debajo de la cama
lo hago dormir a los pies
habemos de comer y dormir todas
a dormir solamente y comer en la posada de Bartoleto
Mira cómo se te durmió Divicia encima de la pierna
su usanza es dormir sobre el pasto
¿Cómo haré, señora Lozana, que me duermo todo?
Todo me duermo, perdoname
¡Cómo duerme su antigüedad!
¿qué me has hecho, que dormía?
De la cintura arriba dormíades, que estábades quieta
si lo que me heciste durmiendo me quieres reiterar
ha tres días que no me deja dormir, que ni come, ni bebe
dormimos con ellas y las pagamos muy bien
Estos pasteles serán para Rampín, aunque duerme más que es menester
para dormir de noche y para sudar no's hacéis camisa sotil
duerme quieta y sin fastidio, pues ninguno se lo da
nunca le fallezca mal, y la tierra que pisare y la cama en que durmiere

Dorotea: nome pr. di pers. , 'Dorotea'
XLVIII, 401, 13, (LOZ):

señora Dorotea, ¿qué os parece?

dos: agg. num. card. , 'due'
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¿Por dos o tres que dicen mal, nos metéis a todos vuestros servidores?
Por dos julios te habían de dar los porcelletes, y limón
quiero que le dé una espada de dos manos liviana
yo sé lo que sé, y lo que más de dos me han dicho
haga cuenta que tiene dos esclavos
Callá, dejá hacer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos
que me dé dos, que más pierdo yo en otras partes
si no me promete dos julios cada hora
no quiero sino dos noches cada semana
no le basta a una puta una y dos
quien me preste otros dos ducados
tenía dos naturas
encuentra con tres mujeres, y después con dos hombres
tenemos de ser miradas, y van otras dos venecianas
Aquí me ternán dos horas, ya los conozco
afrentallos luego en dos o tres julios para cartas
entró el autor callando, y disputaron los dos
un ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca [refr ]
¿Y de dos julios no tienes cuatrín?
¡Pues busca, que yo no tengo sino dos cuatrinos!
todo es guarnacha y malvasía de Candía, que cuesta dos julios el bocal
un villano con dos asnos cargados, uno de cebollas y otro de castañas
agora verná su mozo, que trae dos cargas de leña
Allá entra la una, y otra mujer con dos ánades
por cierto que dos cosas le vi hacer
Y si entonces las agallas, agora los agallones. Y oídme dos razones
estaban aquí dos mochachas como hechas de oro
el bellaco armó, y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta rompió
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Marte dedicó a este elemento dos puertas que guardasen su altar
Todas dos puertas de Mercurio guardan al poniente
Hay dos fortalezas, una en la altísima peña, y otra dentro en la villa
por causa de tantos forasteros que corren allí por dos cosas
mandó despeñar los dos hermanos Carvajales
vinieron diez cortesanas a se afeitar, [...] y después otras dos
me dais un julio y agora merecía dos, por haber emendado lo que las otras gastaron
no hay entre nosotras quien os haya dado menos de dos
vienen a ver el año santo, que, según dicen, han visto dos
después que venistes, se me ha alargado dos o tres dedos
Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera
será menester sangrar a todas dos, para ver cuál es mejor
comamos, que por el camino coheché estas dos liebres
tengo en Roma sesenta canavarios por amigos, que es revolución por dos meses
tengo apostado que paso dos veces el río sin descansar
andaban dos mil hombres en la labor cada día
nos frutará lo que dos campos nos habían de frutar
dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara
que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año
Pues pagá dos carlines, porque sois médico nuevo en Ferrara
mediante Cupido, que con sus saetas nos unió, haciendo de dos ánimos un solo corazón
si soltares dos, serán sanidad, y si tres, asinidad [refr.]
dos galanes vieron salir dos mujeres, y les demandaron qu'era lo que negociaban
dos galanes vieron salir dos mujeres, y les demandaron qu'era lo que negociaban
no sabe hilar, y nunca la vi coser dos puntos arriba
dos barriles de vino dulce para esta invernada
Cómo va la Lozana en casa de la Garza Montesina, y encuentra con dos rufianes
napolitanos
me envió dos ducados para que lo acabase más presto
veis ahí dos cofines de pasas de Almuñécar
descuelga dos presutos y dos somadas, y de la guardarropa dos quesos mallorquinos
descuelga dos presutos y dos somadas, y de la guardarropa dos quesos malorquinos
descuelga dos presutos y dos somadas, y de la guardarropa dos quesos mallorquinos
dos quesos mallorquinos y dos parmesanos
encontró con dos médicos, y el uno era cirúgico, y todos dos dicen: - Señora Lozana,
¿adónde se va?
encontró con dos médicos, el uno era cirúgico, y todos dos dicen:- Señora Lozana,
¿adónde se va?
estaban allí dos horas por vuelta
¿Veislas las dos?
dos cueros de olio se han gastado que ella compró
tomá dos piezas de tela romanesca
tomá dos piezas de tela de Lodi
tomá dos piezas de cortinela
encontró con dos juristas letrados que ella conocía, que se habían hecho cursores o
emplazadores
Estos dos que vienen aquí, si estuviesen en sus tierras, serían alcaldes
tenía dos nueras mujeres burlonas
Rogaron al judío que no la cabalgase dos noches
tiene dos aparadores como vuestra señoría
diéronme dos julios, y prometiéronme una gallina
siempre me da un julio, y otro que le venderé de solimán serán dos
pagando'slo, fuésedes contenta, por dos meses
no le deis a comer al Robusto dos días
napolitanos reamistas dos mil, todos éstos infantes

