
glosar: verbo, 'commentare' 
       Esc. , 485, 12:             digo que no quiera nadie glosar malicias imputándolas a mí 
 
gobernar: verbo, 'governare' 
       LVIII, 449, 24, (LOZ):      habiendo ella hecho traer las culebras cervunas, y gobernándolas de mayo acá, y m ás 

el carbón que me ha enviado, y todo lo vendí 
   
gódico: agg. qual.,'gotico' 
       XLVII, 397, 15, (SIL):       se han hallado atahutes de plomo y marmóreos escritos de letras gódicas y egipcíacas 
 
golondrina: s. f. , 'rondine' 
       LXIII, 470, 10, (PEL):      los hombres tienen los compañones como huevos de gallina, de paloma y de golondrina

     
 LXIII, 470, 14, (LOZ):      los que los tienen como golondrinas se los han desminuido malas mujeres cuando 

sueltan su artillería 
 
Gomorra: toponimo, 'Gomorra' 
       C. E. , 499, 3:              véngale luego a deshora la tan gran maldición de Sodoma y Gomorra y Atam y Abirón 
 
Gonela: nome pr. di pers. 'Gonela' 
       LIV, 430, 14, (LOZ):        me diesen dos carlines al mes, como los médicos de Ferrara al Gonela 
       LIV, 430, 16, (DIV):        Decíme eso de Gonela 
       LIV, 430, 17, (LOZ):         Demandó Gonela al duque que los médicos de su tierra le diesen dos carlines al año

       
 LIV, 430, 19, (LOZ):        El Gonela, ¿qué hizo? 
      LIV, 430, 26, (LOZ):        ¿Has tú dicho la tal medicina al Gonela? 
                                  
gordo: agg. qual. 
  1) 'grosso' 
  XLII, 379, 11, (AUT):       para con ella no basta un ñudo en la bolsa y dos gordos en la boca [refr.]  
 XLIII, 385, 13, (AUT):      que traiga candelas de sebo de las gordas, y que traiga hartas                                
       LVI, 441, 2, (OVI):         Callá, que no parece sino cairel de puta pobre, que es de seda aunque gorda 
       LXIII, 470, 9, (PEL):       los hombres tienen los compañones gordos como huevos de gallina, de paloma y de 

gilondrina 
       LXIII, 471, 6, (LOZ):       la camisa sotil es buena para las fiestas, y la gorda a la continua   
 LXV, 478, 15, (LOZ):        si les pareciere la voz gorda, decí que está resfriado 
2) 'grasso' 
       XLII, 382, 9, (AUT):        ¡ay, que lindo hijo y qué  gordico!                                
       XLIII, 386, 23, (SIL):      está gorda y fresca la traidora, aunque ella de suyo lo era 
       XLIV, 387, 7, (SIL):        ¡Dios os bendiga, qué gorda estáis! 
       XLVIII, 401, 27, (LEO):     ¡Ay, qué gorda está esta putana! 
                         
gota: s. f. , nell'espr. gota coral, 'epilessia' 
       C. E. , 500, 15:            y su boca tan donosa con labrios de un coral se le torne espumosa como de gota coral

            
gozar: verbo, 'godere', 'gioire' [erot.: "Futuere" 1 ] 
       XXXIV, 336, 12, (ESC):     ¿Dónde se va que gocés? 
       XXXVI, 347, 4, (CAB):       gozará vuestra señoría de la más excelente mujer que jamás vido, para que tenga 

vuestra señoría qué contar                                 
       XXXVI, 347, 6, (CAB):        si la goza por entero y si toma conociencia con ella, no habrá menester otro solacio                                 
       XXXVI, 348, 11, (LOZ):    ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de ver y de gozar! 
       XXXVIII, 358, 13, (LOZ):   Crezca de día en día, porque gocés tan florida mocedad 
       XXXVIII, 358, 15, (AUR):   Y vos, señora Lozana, gocéis de lo que bien queréis       
 XLII, 379, 5, (AUT):        Quiero sobir, que no es de perder, sino de gozar de sus desparates, y quiero atar bien la 

bolsa 
       XLIV, 387, 10, (LOZ):       gánolo y esténtolo, y quiéromelo gozar y triunfar 

                                                           
1  Il doppio significato erotico di questo verbo è documentato in LMSO: "Divertirse; quizá tenga implicaciones 

sexuales", e  da FLOR. : "(futuere)". 



       XLIX, 404, 13, (LOZ):       son para hacer al hombre siempre en pobreza, y enriquecer a otrie que se rié de gozar lo 
ajeno 

 LII, 420, 7, (SAG):          Así goce yo de vos, que esta mañana me la hallé, que me sobra y se me cae a pedazos 
       LIII, 421, 21, (LOZ):       Gózate, puta, que agora viene lo mejor 
       LIII, 422, 5, (SAG):        otrie gozó de vos, y agora vos de nos 
       LIV, 427, 5, (LOZ):         que os hagáis pagar de otro doblado, para que el uno frute lo que el otro goza 
       LV, 434, 14, (LOZ):         gozaréis del humo, como quien huele lo que otro guisa    
 LV, 436, 18, (LOZ):         podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando 
       Esc. , 484, 5:             gozarían con temor lo que, con temerosa audacia, ciega la impaciencia, ansí al hombre 

racional como a la frágile mujer                                   
       Esc. , 484, 9:              si no castamente, al menos cautamente lo gozásemos    
 Esc. , 484, 24:             gozó de tres nombres: en España, Aldonza, y en Roma, la Lozana, y en Lípari, la 

Vellida 
       Exp. , 487, 23:             para gozar d'este retrato y para murmurar del autor, que  primero lo deben bien leer y 

entender                                  
 C. E. , 501, 7:              y lo demás y su natura -por más honesto hablar- se torne de tal figura que dello no 

pueda gozar 
 
gozo: s. m. , 'godimento'  
       LI, 413, 3, (LOZ):          era más el miedo que tenía que no el gozo que hube 
 
gracia: s. f.  
  1)'grazia' 
       XXXIV, 338, 3, (ESC):       vale más estar en su gracia que en la del gran Soldán 
       XXXV, 342, 9,(LOZ):         desollará cualquier pobre por estar en gracia de tu ama                                 
       XXXV, 346, 10, (LOZ):       su gracia y su reposo y su casa llena y su saber basta para hacer tornar locos a los 

sabios                                
       XXXVII, 357, 15, (PAT):    ¡Callá, señora Lozana, que tiene gracia en aquel menear de ojos!                                  
       XLVII, 399, 14, (LOZ):      quiero que me leáis, vos que tenéis gracia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria 

y a Celestina 
 LVII, 444, 27, (GAL):       ésta es la hora que me hace entrar en su gracia 
       E. A. , 491, 8:             serme ía a mi disculpa, y al retrato, privilegio y gracia 
       C. E. , 496, 6:             donde su ley sucedió Salud y gracia 
       C. E. , 496, 13:            con gracias muy extrañas le robó la libertad 
  2) 'grazia' 
       XXXV, 346, 7, (LOZ):        en toda su casa no hay alhaja que pueda decir "por esta gracia de Dios"                                 
  3) nell'espr. dar/hacer gracias, 'ringraziare' 
       XLIX, 403, 3, (LOZ):        doy munchas gracias a Dios porque me formó en Córdoba                                  
       XLIX, 404, 15, (LOZ):       gracias hago a este señal que me dio fortuna 
       E. A., 489, [rubr]:         dando gracias a Dios que le dejó ver el castigo que méritamente Dios premitió a un 

tanto pueblo 
 
graciosa: agg. qual. , 'graziosa' 
       C. E. , 496, 11:            un amador que se llama "de remedio despedido" el cual se me querelló de una muy 

graciosa dama 
 
Gradas: s. f. pl. , 'Gradas' 1  
       XLIX, 407, 3, (HER):        otras Gradas de Sevilla, y otra Lonja de Valencia     
      
grado: s. m.  
  1) 'grado' 
       XLI, 377, 24, (LOZ):        a todos mirar de qué grado y condición son                                 
  2) 'diletto' 
       XLII, 380, 4, (LOZ):        ¡Oh buen grado haya tu agüelo! 
  3) 'diploma' 
       LXV, 475, 13, (POR):        no verán que sabe cantar, y ansí me lo desecharán sin grado  

                                                           
1  "Gradas" cfr. LMSO: "Las que están en torno a la Catedral de Sevilla y que servían en la época de Lonja de 

mercaderes [...] y lugar de reunión de maleantes". 



 LXV, 478, 3, (LOZ):         si le untáis las manos, será notario, y os dará la carta del grado 
          
graduar: verbo, 'diplomare' 
       LXV, 475, [rubr]:           Cómo vino el asno de micer Porfirio por corona, y se graduó de bachiller  
       LXV, 476, 5, (POR):         para que le diesen beneficio, cuanto más graduallo bacalario 
 
gramalla: s. f. , 'zimarra' 
       LII, 420, 2, (SAG):         voto a Dios, que os arrastra la caridad como gramalla de luto   
 
gran: apocope di grande cfr. v. 
 
Gran Capitán: Titolo militare attribuito a Gonzalo Fernández de Córdoba, 'Grande Capitano' 
       XLIX, 408, 4, (LOZ):        señoreó a Napoles, tiempo del Gran Capitán 
                                  
grana: s. f. , 'cocciniglia' 
       XLVII, 397, 29, (SIL):      donde se coge muncha grana, y grandes términos 
       LIX, 456, 23, (LOZ):        pistaré el almáciga y la grana y el alumbre 
 
granada: s. f. , 'melagrana' 
       XLI, 376, 12, (LOZ):        envióme olivas y munchas manzanas y  granadas que de Baena no podían ser mejores                            
       LVI, 441, 23, (CRI):        no quería tomar unos huevos y unas granadas que le traje 
       LVI, 442, 23, (OVI):        granadas sin tener huerto, y huevos sin tener gallinas 
 
Granada: toponimo, 'Granada' 
       XLVII, 397, 2, (SIL):       lo que hicieron los Covos de Martos en el reino de Granada 
 XLVII, 398, 4, (SIL):       salvo Granada, porque mudó la  puerta Elvira  
                                 
grande: agg. qual. , 'grande' 
       XXXIV, 338, 3, (ESC):       vale más estar en su gracia que en la del gran Soldán 
       XXXIV, 338, 9, (RAM):      porque se alaben de grandes caramillos, por eso les han de dar de cabalgar las pobres 

mujeres 
       XXXIV, 341, 6, (FAL):       ¡Ve d'aquí, oh cuerpo de Dios con quien te bautizó, que no te ahogó por grande que 

fueras! 
       XXXV, 345, 2, (LOZ):        con el grande amor que os tiene, ella hace lo que hace                                
       XXXVI, 348, 12, (LOZ):     Ese señor no lo conozco, mas bien veo que debe ser gran señor 
       XXXVI, 348, 25, (LOZ):     estoy en gran necesidad, que me echan de la casa 
       XLI, 377, 23, (LOZ):        alabarlos que tienen gran cosa, que es esto para muchachos hacellos reyes 
       XLI, 378, 9, (LOZ):         Ha de poner el hombre en lo que se hace gran diligencia y poca verguenza y rota 

conciencia para salir con su empresa al corrillo de la gente                                
       XLII, 381, 21, (AUT):       cuando duerme el hombre sobre el lado del corazón,  sueña cosas de gran tormento 
       XLII, 381, 25, (AUT):       ha gran tiempo que no la vido, y otro día verála 
       XLII, 384, 3, (LOZ):        yo digo que gran carnecería se ha de hacer en Roma 
       XLIV, 387, 2, (SIL):        el deseo grande vuestro me ha traído, y también por ver si hay pájaros en los nidos 

d'antaño                                                            
       XLIV, 389, 4, (LOZ):        nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ni en Florencia como agora hay en Roma 
       XLV, 392, 8, (SIL):          lo llevaban en un carro triunfante por toda la cibdad de Roma, y esto era gran honra 
       XLVII, 396, 8, (SIL):       fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte 
       XLVII, 397, 28, (SIL):      tiene gran campiña, donde la diosa Ceresa se huelga 
       XLVII, 397, 30, (SIL):      se coge muncha grana, y grandes términos y muy buenas aguas vivas                                
       LI, 415, 10, (LOZ):        Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo y dije: aquí mi 

ducadillo no me puede faltar 
       LII, 418, 26, (SAG):        Pero una cosa veo, que tiene gran fama 
       LII, 419, 24, (SAG):        ¡Por vida del gran maestro de Rodas, que me convidéis a comer sólo por entrar debajo 

de vuestra bandera! 
       LIV, 429, 26, (LOZ):        ¿qué español ha de querer tan gran cargo de corromper a una virgen?      
 LV, 439, 11, (LOZ):         el emperador y rey de las Españas habrá gran gloria 
       LVIII, 447, 10, (RUF):      quitaros el bonete, y con gran reverencia poneros sobre mi cabeza 
       LVIII, 448, 1, (RUF):       las más altas y más grandes señoras entre las cortesanas 
       LIX, 455, 30, (LOZ):        no me lo quitaría yo de mí por dalla a otrie si no tuviese gran necesidad 



       LIX, 456, 4, (CLA):         abrí aquella caja grande, tomá dos piezas de tela romanesca 
       LX, 459, 16, (LOZ):         ¿Qué emperatriz ni gran señora tiene dos aparadores como vuestra señoría, de contino 

aparejados a estos señores reyes del mundo? 
       LXV, 476, 26, (LOZ):        haced un libro grande de pergamino, y traédmelo 
       LXVI, 479, 17, (LOZ):       un árbor grandísimo sobre el cual era uno asentado 
       LXVI, 479, 19, (LOZ):        debajo del cual  árbor vi una gran compaña, que cada uno quería tomar un ramo       
 Esc. , 485, 18:             siendo atormentado de una grande y prolija enfermedad 
       Esc. , 486, 1:              estándose cada uno en su patria, que cierto es una grande felicidad 
       E. A., 489, [rubr]:         vista la destruición de Roma, y la gran pestilencia que sucedió 
       C. E. , 496, 2:             y muy gran administrador a todas las tres edades de  cualesquier calidades  
       C. E. , 497, 5:             Capellanes y grandes curas deste palacio real de Amor y sus alturas 
  C. E. , 499, 2:             véngale luego a deshora la tan gran maldición de Sodoma y Gomorra y Atam y Abirón 
       C. E. , 500, 10:            Y su nariz delicada con que todo el gesto arrea se torne grande y quebrada como de 

muy fea negra 
       C. E. , 500, 18:            se le tornen grandes y agudos, parezcan de jabalí 
       E. L. , 504, 10:            Profanaron sin duda cuanto pudiera profanar el gran Sofí 
       E. L. , 505, 5:             si por grandes señores, son ocupados buscando la paz  
       Dig. , 507, 7:              ¡Oh gran juicio de Dios! 
 
grandeza: s. f. , 'grandezza' 
       XLVII, 397, 11, (SIL):      En aquella tierra hay señales de su antigua grandeza 
       XLVII, 398, 2, (SIL):       estas cosas demuestran su antigua grandeza 
 
granero: s. m. , 'granaio' 
       XLVII, 398, 27, (SIL):      redundan los torculares y los copiosos graneros 
 
grano: s. m. , 'grano' 
       XLV, 392, 5, (SIL):         es como el grano que siembran sobre las piedras, que como nace se seca [refr.]                                  
       LXV, 478, 10, (LOZ):        ansí lo enseñaremos a buscar los granos y a voltar las hojas         
                   
[lat.] gratia, ae: s. f. , 'grazia' 1        
XLI, 378, 7, (LOZ):         ejemplo gratia: si uno no es buen jugador, ¿no pierde?           
  
gratis: avv. 'gratis' 
       XXXIV, 338, 2, (ESC):       Yo querría espedir gratis, mas es taimada andaluza 
       LI, 416, 11, (RAM):         Dice que gratis se los dieron, y gratis los quiere dar 
       LI, 416, 11, (RAM):         Dice que gratis se los dieron, y gratis los quiere dar 
 
grávida: agg. qual. , 'gravida' 
       LXIII, 468, 12, (LOZ):      ¿Estáis grávida, mi señora? 
                                                                                                                                                                                                                                             
griega: s. f. , 'greca' 
       LIV, 427, 11,(LOZ):         he visto moras, judías, zíngaras, griegas y cecilianas    
       
griego: s. m. , 'greco' 
       XLII, 380, 26, (LOZ):       ¡Trajérades corso o griego, y no expendiera tanto!                                 
       LXVI, 479, 25, (LOZ):       ansí hombres como mujeres, ansí griegos como latinos 
 
griego: agg. qual. , 'greco' 
       Esc. , 485, 7:               pues Tulio escribió en latín, y dijo munchos vocablos griegos y con letras griegas 
 Esc. , 485, 7:               pues Tulio escribió en latín, y dijo munchos vocablos griegos y con letras griegas 
 
grimana: s. f. , 'vecchia' 2   
       XLV, 392, 16, (SIL):        como se hacen francesas o grimanas, es necesario que, en muerte o en vida, vayan a 

Santago de las Carretas 

                                                           
1  Si pensi  all'espressione latina "exempli gratia" [in it. 'per esempio'], che viene ricordata in questa frase. 
2  "Grimana" potrebbe essere un gioco di parole con "Griñimón" che indica la 'sifilide' come suggerisce l'Ed. Cátedra., 
p.382. 



 
griñimón: s m. , 'sifilide' 1  
       LIX, 454, 7, (LOZ):         no hay tan asno médico como el que quiere sanar el  grinimón 
 
grosero: agg. qual. , 'grossolano','rozzo' 
       LI, 414, 2, (LOZ):         ¡Y dicen que vienen d'España muy groseros! 
 
groso 2 : s. m. , 'grosso'  
       XXXVIII, 364, 1, (ALC):     Pues sacá, que por cada uno os daré un grueso 
       XLI, 377, 7, (LOZ):         sacarán un julio y un carlín, y por ruin se tiene quien saca un groso                      
 
grueso: agg. qual. , 'grande'             
 XXXVIII, 364, 2, (LOZ):     Ya sé que vuestra merced lo tiene grueso, que a su puta beata lo oí, que le metíades las 

paredes adentro 
 
grullo: s. m. , 'governatore' [germ.:"Alguacil" 3 ] 
       LVI, 440, 2, (OVI):         ¡Mirá el alfaquí de su fosco marido que compra grullos! 
 
Guadalajara: toponimo, 'Guadalajara' 
       XXXIV, 342, 1, (FAL):       ¡Amarga de ti, Guadalajara! 
 
Guadix: toponimo, 'Cadice' 
       LVIII, 450, 11, (MONT):     dos cofines de pasas de Almuñecar que me dio el provisor de Guadix  
         
guardar: verbo 
   1) 'fare attenzione' 
       XL, 368, 15, (LOZ):         Andá a casa, y traémela limpia, y guardá no rompáis vos esa librea, colgalda 
       XL, 370, 3, (LOZ):          guárdate, que éstos a quien tú haces bien te han de hacer mal                                  
       XLI, 378, 8, (LOZ):         Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen       
 XLIII, 386, 6, (PEN):       Guarda, que tú no lo dices a otro 
       LIII, 422, 26, (LOZ):        Guarda, que tengo buena mano, que el otro día vino aquí un escobador de palacio 
      LIII, 424, 33, (LOZ):       Por eso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura 
       LIII, 425, 15, (LOZ):       Guarda, no retoces esa rapaceja 
       LIX, 456, 20, (CLA):        Y guardá, española, que no des a nadie d'esto que me has dado a mí 
 Esc. , 484, 19:             se guardaba muncho de hacer cosas que fuesen ofensa a Dios   
    
   2) 'conservare', 'custodire' 
       XXXIX, 365, 11, (TER):     a vos encorozada sin proceso, que ya sin pecado lo merece, mas para su vejez se le 

guarda 
       XLVI, 394, 1, (LOZ):        entonces notaba, y agora saco de lo que entonces guardé 
       XLVII, 397, 21, (SIL):      dedicó a este elemento dos puertas que  guardasen su altar                                
       LIII, 422, 12, (DIV):       si hubiese guardado lo ganado, ternía más riquezas que Feliciana 
       LIV, 426, 23, (LOZ):         afanar y guardar para la vejez, que más vale dejar en la muerte a los enemigos [refr.]

    
 LIV, 428, 29, (LOZ):        porque no lo guarden de los pobres y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden 

comer  
       LIV, 428, 29, (LOZ):        porque no lo guarden d los pobres y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden 

comer                                  
       LIV, 428, 34, (LOZ):        lo guardaron para el diluvio, que había de ser este añoa los enemigos, que no demandar 

en la vida a los amigos 
       LXI, 461, 19, (LOZ):        ¿Ni a la Montesina su hermosura, aunque la guardase otros sesenta años, que jamás 

muriese, si tuviese su coño puesto en la guardarropa? 
       LXI, 461, 21, (LOZ):        ¿Ni a madona Clarina sus riquezas, si no supiese guardar lo que tiene? 

                                                           
1 Per una interpretazione di questo lemma v. Ugolini, op.cit., (p. 498): "En España lo llamaron, a este mal que vino de 
Italia, griñimón, porque toda la noche no cessavan de groñir como grillos". 
2  "Grosso", cfr. TOMM.-BELL. : "Sorta di piccola moneta d'argento che ha diverso valore secondo i regni dove corre; 
[...] moneta così detta perché coniata dopo l'altra che vale la sua metà". 
3 "Grullo", cfr. LMSO: "Germ. «Alguacil»". 



       LXVI, 479, 18, (LOZ):       un árbor grandísimo sobre el cual era uno asentado riendo siempre y guardando el fruto
     

       C. E. , 496, 18:            le desclavó la clavada cerradura con que su seso guardaba 
  3) 'mirare', 'guardare' 
       XLI, 375, 1, (RAM) [versi]:  ¿Qué dirán que guardo, mal  logrado?                                
       XLI, 375, 3, (RAM) [versi]:  ¿Qué dirán que guardo? 
 XLVII, 397, 16, (SIL):      hay una puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente 
 XLVII, 397, 21, (SIL):      Todas dos puertas de Mercurio guardan al poniente    
   4) 'proteggere' 
       LIV, 431, 19, (DIV):        el Señor te guarde de su ira, que es esta plaga, que el sexto  ángel derramó sobre casi la 

meatad de la tierra 
         LXIV, 474, 13, (PAL):       ¡Voto a Dios, que bien dice el que dijo que de puta vieja y de tabernero nuevo me 

guarde Dios! [refr.] 
 5) nell'espr. dar a guardar, 'dare in custodia' 
       XLIX, 404, 9, (LOZ):        daban a guardar sus dineros y hacían ricos a los cambiadores 
                      
guardarropa: s. f. , 'guardaroba' 
       LVIII, 450, 13, (MONT):    descuelga dos presutos y dos somadas, y de la guardarropa dos quesos mallorquinos                             
       LXI, 461, 20, (LOZ):        si tuviese su coño puesto en la guardarropa 
 
guardia: s. f. , 'guardia' 
       LX, 458, 27, (MED):         Andá, que Nicolete es de guardia, y él os abrirá 
       LX, 458, 30, (NIC):         Soy de guardia 
 
guarnacha [garnacha]: s. f. , 'vernaccia' 
       XLII, 380, 23, (RAM):       todo es guarnacha y malvasía de Candía                                  
       XLII, 380, 26, (LOZ):       ¿Y por fuerza habéis vos de traer guarnacha? 
                                
guarnelo: s. m. , it.mo, 'guarnello', 'sopravveste' 
       XXXVII, 351, 9, (LOZ):      tengo mi guarnelo lavado, y no tengo qué me vestir 
 
guay 1 : inter.  
  1) 'disgrazia', 'lamento' 
       Dig. , 507, 13:             ¡guay por quien viene el escándalo! 
  2) nell'espr. guay de ..., 'povero..!', 'misero...!'   
 XXXIV, 341, 15, (MOZ 1):  ¡Guay d'él si comiera más! 
       XXXIV, 342, 3, (LOZ):       ¡Guay de mi casa, no te me ahogues! [refr.] 
       LXIV, 472, 3, (PAL):        ¡guay de ti, Jerusalén! [refr. 2 ] 
 
*guazamalleta: s. m., it.mo, 'coltellaccio' 3  
 LXVI, 480, 9, (RAM):  aprenderé yo a hacer guazamalletas, y vos venderés regalicia 
 
guerra: s. f. , 'guerra' 
       LXIV, 474, 5, (PAL):        dicen que habrá guerra, que ya con la peste pasada cualque cosa ganábades 
       LXIV, 474, 7, (LOZ):        más quiero yo guerra que no peste, al contrario de duque de Saboya 
       LXIV, 474, 9, (LOZ):        quiere más peste en sus tierras que no  guerra                                  
       LXIV, 474, 10, (LOZ):       si hay guerra, ganaré con putas y comeré con soldados 
 
guiar: verbo, 'condurre' 
       C. E. , 496, 21:            toda junta la cordura cual fortuna le guiaba que le mató el sosiego sin volverle ningún 

ruego 
 

                                                           
1  "Guay o Guayas" cfr. LMSO: "1°. Germ. LLoro, ponderación y lástimas de las propias miserias que se cuentan para 

mover a compasión. Técnica mendicante propia de los falsos mendigos. [...] 2°. ¡desgracia!, ¡Maldición! 
2   Guay de ti Gerusalén, que te tienen moros" cfr. CORR. : "Moros llamaban en España a todos los mahometanos, 

aunque sean turcos" 
3   Per la derivazione di questo lemma mi rimetto allo studio di UGOLINI, op.cit. : "Suppongo que sia un composto da 

guaçar (it. squassare) più maleta [...] in origine, un arnese da taglio buono a sventrare le valigie" (p. 603). 



guillote : agg. qual. , 'fannullone' [germ.: "2°. Holgazán"1  ] 
       LI, 413, 1, (LOZ):          Esta venida a ver este guillote me porná escarmiento para cuanto viviere 
 
guineo: agg. qual. , 'nativo della Guinea' 
       C. E. , 499, 20:            Sus cabellos tan lucidos ante quien el oro es fusco tornen negros y encogidos que 

parezcan de guineo         
Guiomar López: nome pr. di pers. , 'Guiomar López' 
       LXVI, 481, 1, (LOZ):        Y luego vamos en casa de la señora Guiomar López 
 
guirnalda: s. f. , 'ghirlanda' 
       LV, 434, 20, (COR):         traíalas en la cabeza sin bonete, como una  guirnalda   
       
guisar: verbo, 'cucinare' 
       LV, 434, 14, (LOZ):         gozaréis del humo, como quien huele lo que otro guisa 
       LVI, 442, 15, (GAL):        ¿Qué guisaremos, qué será bueno para comer? 
 LX, 457, 15, (LOZ):          No sé si seré a tiempo, mas traé qué rozar, que allá está mi Rampín que lo guise 
 
gustar: verbo, 'assaporare' 
       XXXIV, 341, 19, (LOZ):      no querría que le quebrase en ciciones, porque su padre las tuvo siete años, de una vez 

que lo gustó 
          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                           
1 "Guillote" cfr. LMSO. 


