L

la: nota musicale, 'la'
LXV, 475, 14, (POR):

¡Robusto! canta: ut-re-mi-fa-sol-la

labrio [labio]: s. m. , 'labbro'
C. E. , 500. 13:

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

labor: s. f. , ‘lavoro’
LIII, 424, 23, (LOZ):

andaban dos mil hombres a la labor cada día

laborante: agg. sost. , 'lavorante'
LIII, 424, 32, (LOZ):

el agua con su ímpetu los ahogó a maestros y laborantes

lacerado: agg. qual. , 'straziato', 'tormentato'
XXXVIII, 363, 1, (LOZ):
Nunca me encuentra Dios sino con míseros lacerados
[it.] lacrima: s. f. , 'lacrima'
LV, 437, 19, (LOZ):

Eco colui que con perfeta fede, con lacrime, pene y estenti te ha sempre amato

lado: s. m. , ‘lato’
XLII, 381, 21, (AUT):

cuando duerme el hombre sobre el lado del corazón, sueña cosas de gran tormento

ladrón: s. m. , ‘ladro’
XLI, 378, 8, (LOZ):
XLIII, 385, 27, (AUT):
LVIII, 448, 11, (LOZ):
LVIII, 450, 21, (LOZ):

Si es ladrón bueno, sábese guardar que no lo tomen
¡el ladrón!
Y vosotros, ladrones, cortados tengáis los compañones
esta noche soñaba que caía en manos de ladrones

lagartija: s. f. ‘lucertola’
XXXVII, 357, 14, (LOZ):

Mas si la veis debajo de los paños, lagartija parece

lágrima: s. f., 'lacrima'
XXXVI, 349, 5, (EMB):
XXXVI, 349, 6, (EMB):

Esta mujer sin lágrimas parará más insidias que todas las mujeres con lágrimas
Esta mujer sin lágrimas parará más insidias que todas las mujeres con lágrimas

lana: s. f. , ‘lana’
LXI, 462, 33, (MÉD 2):

landre 1 : s. f. , 'tumore'
XXXVII, 354, 11, (LOZ):

No querría ir por lana, y que hiciésedes a mi mujer hallar una saya que estotro día
perdió [refr. ]

Esa sea la primera alhaja que falte en tu casa, y aun como a ti llevó la landre

1 "Landre" cfr. AUT.: "Especie de seca o tumor de la hechura y tamaño de una bellota, que se hace en los sobacos y en
las ingles: y suele muy de ordinario dar esta enfermedad en la garganta, y ahogar con brevedad al paciente".

lapídeo: agg. qual. , lapideo'
XLVII, 398, 17, (SIL):
largo: agg. qual. , ‘lungo’
XXXV, 343, 18, (LOZ):
XLV, 392, 14, (SIL):
E. L. , 505, 11:

el templo lapídeo y fortísima ara de Marte fue y es al presente consagrado a la fortísima
Santa Marta
no seas mísera de lo que puedes ser larga
¿Qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo que vos
misma podéis ver?
podés hilar velas largas y luengas

lastimado: agg. qual., 'maltrattato' [Orili: "ferito in guerra" p. 150]
XXXV, 344, 12, (BLA):
diré yo lo que dijo aquel lastimado
latín: s. m. , ‘latino’
XLIX, 408, 8, (HER):
LII, 419, 12, (LOZ):
LXVI, 479, 25, (LOZ):
Esc. , 485, 6:
laude: s. f. , lat.mo, ‘lode’
XLVI, 393, [rubr]:
LXVI, 481, 22, (LOZ):
Esc. , 483, [rubr]:
Esc. , 484, 12:
Esc. , 486, 11:

como dicen en latín: Non praeposuerunt Deum ante conspectum suum
un letrero que decía en latín: Quis mayor unquam Israel?
ansí hombres como mujeres, ansí griegos como latinos
pues Tulio escribió en latín, y dijo munchos vocablos griegos

Respuesta que da la Lozana en su laude
a laude y honra de Dios trino y uno
en la fin del retrato de la Lozana, en laude de las mujeres
este tal fruto aprovecha en laude a su Criador
será y seremos gloria y laude aquel infinito Señor que para sí nos preservó y preservará,
amén

lavado: p. pass. del v. “lavar” in funz. agg. , ‘lavato’
XXXVII, 351, 9, (LOZ):
tengo mi guarnelo lavado, y no tengo qué me vestir
lavandera: agg. qual. , ‘lavandaia’
XLIV, 389, 17, (LOZ):
lavar: verbo, ‘lavare’
XL, 367, 11, (LOZ):
LIX, 453, 29, (MÉD 1=FÍS):
LIX, 453, 30, (MÉD 1=FÍS):

Lazarillo: nome pr. di pers. , 'Lazarillo'
XXXV, 344, 18, (BLA):
lealtad: s. f. , 'lealtà'
XLIV, 390, 14, (LOZ):
Esc. , 483, 4:
lebrada: s. f. , 'guazzetto di lepre' 1
LIII, 422, 19, (SAG):

Lebrija: nome pr.di pers. , 'Nebrija'
LIII, 425, 1, (SAG):

1

otras, estacioneras, otras, lavanderas, otras, estableras

no pudo el baño hacer más que primero había, salvo lavar lo limpio
mandáislos lavar con agua fría, que no hay mejor cosa para ellos, y para la cara y
manos lavar con fría y no caliente
andáislos lavar con agua fría, que no hay mejor cosa para ellos, y para la cara y manos
lavar con fría y o caliente

quella mujer no ha de mirar que yo no soy Lazarillo

causaba en ellos ánimo y lealtad, y no solamente entonces, mas agora se espera que se
dará a las ombatientes
castidad y lealtad que en las claras mujeres se halla

¡Y por Dios, que no me querría morir hasta que comiese de su mano una capirotada o
una lebrada!

vos, que sabéis lo que está en las honduras, y Lebrija, lo que está en las alturas

"Lebrada" cfr. FRANC. apud F. UGOLINI, op. cit, p. 584 : " Intingolo o guazzetto di lepre".

lector: cfr. letor
leche: s. f. , ‘latte’
LIII, 423, 17, (SAG):
LVI, 442, 5, (CRI):

¿Qué mejor amo que tenellos a todos por señores, y a vos y a las putas por amas, que
me den leche, y yo a ella suero?
en esta quemadura me ha puesto leche de narices

lecho: s. m. , ‘letto’
XXXVII, 357, 6, (LOZ):
XLIV, 387, 13, (LOZ):
XLVI, 395, 4, (LOZ):
L, 410, 3, (HER):
LIII, 424, 1, (LOZ):

sa señora que pensáis que es a vuestra vista hermosa, no se va al lecho sin cena
¡Mirá qué casa, y en qué lugar, y qué paramentos, y qué lecho que tengo!
metióse debajo del lecho a buscar la espada
entrá en aquella cámara, que está mi amo en el lecho
échala sobre el lecho, que su usanza es dormir sobre el pasto

lechuga: s. f. , 'lattuga'
LIV, 426, 23, (LOZ):
LIV, 427, 1, (LOZ):

¿oíste nunca decir entre col y col, lechuga? [refr.]
vino su mujer y dijo: Marido, entre col y col, lechuga [refr.]

leer: verbo, ‘leggere’
XLII, 384, 6, (AUT):
XLVII, 399, 14, (LOZ):
XLVII, 399, 15, (LOZ):
XLVII, 399, 18, (LOZ):
LIII, 424, 35, (SAG):
LXII, 465, 12, (LOZ):
LXV, 475, 11, (POR):
LXV, 476, 1, (POR):
LXV, 476, 18, (POR):
LXV, 476, 25, (LOZ):
LXV, 478, 1, (LOZ):
LXV, 478, 14, (LOZ):
Esc. , 484, 28:
Exp. , 487, 25:
E. A. , 489, 3:

digo que es verdad un dicho que munchas veces leí
quiero que me leáis, vos que tenéis gracia, las coplas de Fajardo y la comedia Tinalaria
y a Celestina
huelgo de oír leer estas cosas muncho
no me la leen a mi modo como haréis vos
Esto que está escrito, no creo que lo leyese ningún poeta
querría leer lo que entiendo
Bien sé yo que a este Robusto le falta lo mejor, que es leer
¿no haría Porfirio leer a su Robusto, que solamente la paciencia que tuvo cuando le
corté las orejas me hace tenelle amor?
no sabe leer, no porque le falte ingenio, mas porque no lo puede expremir por los
mismos impediementos que Lucio Apuleyo
yo os lo vezaré a leer, y os daré orden que despachés presto
traédmelo, y yo lo vezaré a leer
o os demandarán si leyó e letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro
lean el principio del retrato
para gozar d'este retrato y para murmurar del autor, que primero lo deben bien leer y
entender
Leyendo tus libros verás lo que más merece tu poco temor

[lat.] legere: verbo, 'leggere'
Exp. , 487, 25:

sed non legatur in escolis

legítimo: agg. qual. , 'legittimo'
Dig. , 508, 13:
Dig. , 508, 14:

me valió más que otros cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras
éste, que no era legítimo, por ser cosas ridiculosas, me valió a tiempo

legua: s. f. , 'lega'
XLVII, 397, 12, (SIL):

sta fortísima peña es tan alta que se ve Córdoba, que está catorce leguas de allí

lejos: avv. luogo, 'lontano'
XXXVI, 347, [rubr] :
XXXVIII, 362, 9, (AUR):
XLIV, 390, 20, (LOZ):
XLVII, 398, 32, (SIL):

vieron de lejos a la Lozana y se la dio a conocer el caballero al embajador
o's lo diré, si vos mandáis, que cerca están, y yo lejos
viniendo de lejos y luengas partidas de diversas naciones
Allí poco lejos está la sierra de Ailló, antes de Alcaudete

lengua: s. f. , ‘lingua’
XXXIV, 335, 10, (LOZ):
XXXIV, 336, 4, (LOZ):

enéis mala lengua vos y todos los d'esta casa
mil veces soy estada por dar con la carga en tierra, y no oso por no venir en vuestras
lenguas

XLII, 382, 10, (AUT):
XLII, 382, 14, (AUT):
XLIX, 408, 13, (LOZ):
LV, 437, 15, (LOZ):
LV, 439, 1, (LOZ):
Esc. , 484, 29:
Esc. , 485, 4:
Exp. , 487, 18:
lenguaje: s. m. , ‘linguaggio’ , ‘lingua’
XLIV, 390, 21, (LOZ):
XLIV, 390, 22, (LOZ):
leña: s. f. , ‘legna’
XXXIV, 337, 12, (LOZ):
XXXVIII, 364, 21, (GUA):
XLI, 377, 1, (LOZ):
XLIII, 384, 15, (JAC):
XLIII, 385, 9, (AUT):
XLIII, 385, 10, (AUT):
LVII, 446, 15, (LOZ):
LIX, 455, 3, (LOZ):
LXIII, 467, 3, (LOZ):
LXIII, 471, 7, (LOZ):
leño: s. m. , it.mo, 'legno'
LIV, 432, 3, (DIV):
LV, 439, 21, (LOZ):
Esc. , 485, 22:

no era mal ojo, mas mala lengua, y dañada intención
a culebra con la lengua hace caricias, y da el veneno con la cola y con los dientes
¿Aquí posáis, cada d'esa puta vieja lengua d'oca?
Y tanto ceceas; lengua d'estropajo tienes
tienes trastrabada la lengua, que muncho estropajo comiste
si quisieren reprehender que por qué no van munchas palabras en perfeta lengua
castellana
es la lengua materna y su común hablar entre mujeres
comprehende su nombre primero Aldonza, o Alaroza en lengua arábica
partidas de diversas naciones y lenguajes
no hay tantos lenguajes en Babilonia, adonde yo soy estada en mi juventud

estir y calzar, y leña y otras provisiones
nviá por ello y por leña para hacello
no verná hombre aquí que no saque d'él cuándo de la leña, otro el carbón y otro el vino
agora verná su mozo, que trae dos cargas de leña
Ya viene la leña para la cena; milagros hace, que la quiere menuda
Ya van por más leña, dice que sea seca
una carretada de leña y dos barriles de vino dulce para esta invernada
medicaba y iba por leña, y metía todas las orinas juntas por saber el mal de la
comunidad [refr.]
¿Dónde metéis esa leña?
la mujer sin hombre es como fuego sin leña [refr.]

Ya comienza a aplacarse con el leño de las Indias Ocidentales
ésta es la mayor locura que uno puede decir, salvo qu'el leño salutífero
en el tratado que hice del leño del India, sabréis el remedio mediante el cual me fue
contribuida la sanidad

león: s. m. , ‘leone' [germ. :"Rufián"1 ]
LII, 417, 6, (SAG):

Juro a Dios que la tengo de hacer dar a los leones

Leone: nome pr. di pers., ‘Leone X’
E. A. , 490, 21:

Bis denos menses decimo peragente Leone, Idibus huc Tiberis unda Novembris adest

leona: s. f. , ‘leonessa’
XLII, 378, 19, (AUT):
XLII, 378, 22, (AUT):

¿Quién mató la leona?
Su criado habrá muerto cualque ratón, y pensará que sea leona

leproso: agg. sost. , 'lebbroso'
LIV, 431, 25, (DIV):

abían echado la sangre de los perros y de los leprosos en las cisternas y en las cubas

letigio [litigio]: s. m. , 'alterco', 'contesa'
LVI, 442, 26, (GAL):

no tiene pleitos ni letigios que le turen de una audencia a la otra

letor [lector]: s. m. , ‘lettore’
Esc. , 485, 32:
E. A. , 492, 8:
Dig. , 507, 1:

ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe
lo escrebí para enmendallo por poder dar solacio y placer a letores y audientes, los
cuales no miren mi poco saber
Cordialísimos letores: pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y
salida de los soldados en Roma

letra: s. f. , ‘lettera’
1

"León" cfr. LMSO: "Germ. Rufián, valentón".

XLVII, 397, 15, (SIL):
LIII, 424, 22, (LOZ):
LXV, 478, 14, (LOZ):
LXVI, 480, 18, (LOZ):
Esc. , 485, 7:
E. L. , 505, 14:

se han hallado atahutes de plomo y marmóreos escritos de letras gódicas y egipciacas
escrita de letras de oro su nombre, Temperio
o os demandarán si leyó en letras escritas con tinta o con olio o iluminadas con oro
es bueno fuir romano por Roma, que, voltadas las letras, dice amor [refr.]
Tulio escribió en latín, y dijo munchos vocablos griegos y con letras griegas
voltando las letras, dice Roma, amor [refr.]

letrado: agg. qual. , ‘letterato’
LX, 457, [rubr]:
LX, 457, 5, (LOZ):
LX, 457, 11, (LOZ):
Esc. , 485, 1:

encontró con dos juristas letrados que ella conocía
ellos fueron letrados o bueitres de rapiña
como dijo Apuleyo: bestias letrados
iendo andaluz y no letrado, y escribiendo para darme solacio y pasar mi fortuna

letrado: s. m. , ‘letterato’
XLIII, 385, 4, (AUT):

no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga

letrero: s. m. , 'scritta', 'insegna'
LII, 419, 12, (LOZ):

un letrero que decía en latín: Quis mayor unquam Israel?

levantar: verbo, ‘alzare’
XXXV, 345, 32, (SUS):
XLIV, 390, 30, (LOZ):

Levante: toponimo, ‘Oriente’
XLVI, 393, 11, (LOZ):
XLIX, 404, 6, (LOZ):
LII, 419, 9, (LOZ):
LV, 439, 8, (LOZ):

ntes que vos, señora, os levantéis, os lo llevarán
no tienen quien los ayude a levantar; y así esperan la luna de Boloña, que es como el
socorro de Scalona

he andado en mi juventud por Levante
me recuerdo haber oído en Levante a los cristianos de la cintura, que contaban cómo los
moros reprendía a los cristianos
Cuando los romanos vencieron y señorearon toda la tierra de Levante
soy conocida en todo Levante y Poniente

ley: s. f. , ‘legge’
LIII, 426, 3, (DIV):
LXII, 465, 20, (LOZ):
C. E. , 496, 5:
C. E. , 498, 10:

La usanza es casi ley, soy usada a mover las partes inferiores [refr.]
porque la ley es hecha para los transgresores
donde su ley sucedió Salud y gracia
Del templo luego la echéis como miembro desipado de nuestra ley tan bendita

liberal: agg. qual., 'liberale'
XXXVI, 347, 16, (CAB):

pues a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió

libertad: s. f. , ‘libertà’
XXXVII, 349, 16, (LOZ):
XL, 369, 21, (LOZ):
E. A. , 490, 5:
C. E. , 496, 14:
libra: s. f. , 'libbra'
XLVI, 395, 23, (LOZ):

La prisión es segurísima, la prisonera piadosa, la libertad no se compra
no solamente agora que estoy en mi libertad, mas siendo sujeta no me flataba
inclinación para serles muy aficionada
cuánta pena mereció tu libertad y el no templarte, Roma
le robó la libertad de dentro de sus entrañas

cómprame una libra de lino, que yo me los hilaré

libre: agg. qual. , ‘libero’ [germ.: "Prostituta"1 ]
XXXVIII, 358, 10, (LOZ):
¡viva esa cara de rosa, que con esa magnificencia las hacés esclavas siendo libres!
LIII, 422, 11, (DIV):
allí combatieron por mí cuatro rufianes y fui libre
librea: s. f., 'livrea'
XXXV, 346, 23, (LOZ):
XXXIX, 366, 21, (CAP):
1

por ver cómo le dice la librea de la señora Virgilia
cada día lo veo con vestidos nuevos y con libreas

"Libre, mujer" cfr. LMSO: "Prostituta".

XL, 368, 16, (LOZ):
LVI, 440, 9, (GAL):
libro: s. m. , ‘libro’
LXV, 476, 26, (LOZ):
Exp. , 487, 3:
Exp. , 487, 6:
E. A. , 489, 3:

guardá no rompáis vos esa librea, colgalda
Librea trae fantástiga, parece almorafán en cinto de cuero

haced un libro grande de pergamino, y traédmelo
Quiere decir mamotreto libro que contiene diversas razones o copilaciones ayuntadas
no se debe poner nombre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y santa dotrina
Leyendo tus libros verás lo que más merece tu poco temor

licencia: s. f. , ‘permesso’ , ‘autorizzazione’
XLI, 374, 6, (LOZ):
licencia tenés plomada d'estas señoras putas
XLVII, 399, 10, (SIL):
Dadme licencia, y mirá cuándo mandáis que venga a serviros
lícitamente: avv. , 'lecitamente'
XLII, 382, 20, (AUT):
licor: s. m. , 'liquore'
LVIII, 449, 12, (LOZ):
LVIII, 449, 20, (MONT):
LVIII, 449, 23, (LOZ):

lidia: s. f. , 'combattimento'
LVII, 445, 10, (JER):
liebre: s. f. , ‘lepre’
LIII, 421, 3, (DIV):

lícitamente se podrían decir miembros del diablo

es un licor para la cara, que quien se lo pone no envejece jamás
¿Quédaos algo en vuestra casa d'este licor?
di a otrie este licor, habiendo ella hecho traer las culebras cervunas, y gobernándolas de
mayo acá

va en casa de la su favorida, la Pempinela, si queremos ver lidia de toros
Siéntate y comamos, que por el camino coheché estas dos liebres

ligado: p. pass. del v. “ligar” in funz. agg. , ‘legato’ [Orioli: "ostruito" p. 161]
XXXVII, 356, 21, (PAT):
¡Mal le haga Dios a quien no's lo metiere todo, aunque sepa ahogaros, y veréis si estoy
ligado!
ligar: verbo, ‘ legare’
C. E. , 501, 9:

dénle demás la cuerda que ligue su corazón

ligero: agg. qual. , ‘leggero’
XLI, 375, 12, (LOZ):
XLI, 376, 1, (LOZ):
XLIV, 391, 9, (LOZ):

tengo buena mano ligera para quitar cejas, y sélo hacer mejor que yo me pienso
nunca me demanda celos, y es como un ciervo ligero
quedarán los naturales ligeros como ciervos asentados a la sombra del alcornoque

limón: s. m. , ‘limone’
XXXV, 343, 6, (LOZ):

te habían de dar los porcelletes y limón, y agraz estilado

limosna: s. f. , ‘elemosina’
XLIX, 408, 6, (LOZ):
LI, 414, 9, (LOZ):
E. L. , 504, 1:

vesla allí asentada demandando limosna a los que asan
como que fuera yo Santa Nefija, que daba a todos de cabalgar en limosna [refr.]
por las limosnas y el refugio que a los peregrinos se hacían

limpiar: verbo, ‘pulire’
LV, 436, 1, (LOZ):
LIX; 453, 28, (MÉD 1=FÍS):

cuando él sea partido, limpia la casa alto y bajo
que se los limpien con raíces de malvas cochas en vino

limpio: agg. qual. , ‘pulito’
XL, 368, 15, (LOZ).
XLII, 379, 18, (AUT):
LXV, 475, 16, (POR):

Andá a casa, y tenémela limpia
que no perdiésedes nada en avisarme de cosa limpia sobre todo, y haremos un depósito
¡Ansí! Comed agora y sed limpio

limpio: agg. sost. , ‘pulito’
XL, 367, 11, (LOZ):

no pudo el baño hacer más que primero había, salvo lavar lo limpio

linaje: s. m. , ‘lignaggio’
LII, 418, 23, (LOZ):
LIV, 429, 14, (DIV).

en dinero y en riquezas me pueden llevar, mas no en linaje ni en sangre
hay de todos los linajes buenos que hay en el mundo

lindeza: s. f. , ‘bellezza’
Exp. , 487, 23:

Lozana generalmente lozanía, hermosura, lindeza, fresqueza y belleza

lindo: agg. qual. , ‘bello’
XLII, 382, 8, (AUT):
XLII, 382, 8, (AUT):
L, 412, 7, (TRU):
LIII, 426, 9, (DIV):
LVII, 445, 36, (LOZ):
LVIII, 451, 1, (LOZ):

una mujer que dijo a un niño que su madre criaba muy lindo
¡ay, que lindo hijo y qué gordico!
yo he oído que tenéis vos muy lindo lo vuestro, y quiérolo ver por sanar
te daré un par de cuchillos que en tu vida los viste tan lindos
era ansí linda cortesana, como en sus tiempos se vido
no basta ser hermosa y linda, mas cuanto dice hermosea y adorna con su saber

línea: s. f. , 'linea'
C. E. , 495, 2:

De mí el vicario Cupido de línea celestial por el Dios de amor elegido y escogido

lino: s. m. , ‘lino’
XLVI, 395, 23, (LOZ):
LXI, 460, 4, (LOZ):
LXI, 460, 9, (MÉD 2):

cómprame una libra de lino, que yo me los hilaré
no se halla lino a comprar, aunque el hombre quiera hilar
¿por qué no les encargáis que que os traigan lino?

Lípari: toponimo, 'Lipari'
LXVI, 478, [rubr]:
LXVI, 481, 3, (LOZ):
Esc. , 484, 23:
Esc. , 484, 25:
Exp. , 487, 10:
Exp. , 487, 16:

Cómo la Lozana se fue a vivir a la ínsula de Lípari
Vamos con ella, que no podemos errar, al ínsula de Lípari
La cual se apartó con tiempo, y se fue a vivir a la ínsula de Lípari
en España, Aldonza, y en Roma, la Lozana, y en Lípari, la Vellida
¿por qué más se fue la Lozana a vivir a la ínsula de Lípari que a otra parte?
cuando un hombre hacía un insigne delito, no le daban la muerte, mas condenábanlo a la
ínsula de Lípari

lisiado: agg. qual., 'invalido'
XLIV, 390, 10, (LOZ):
XLIV, 391, 2, (LOZ):

quedaban lisiados de sus miembros por las armas
las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constituidas

listado: agg. qual. , ‘listato’
LVII, 444, 22, (LOZ):
LVII, 446, 8, (LOZ):

porné este mi paño listado a la ventana
traigo este paño listado mojado, y lo meteré a la finestra

litigar: verbo, 'litigare'
XXXIV, 337, 4, (ESC):

para ellas litigamos el día por reposar la noche

liviano: agg. qual. , 'leggero'
XXXIV, 341, 10, (LOZ):
XXXV, 343, 15, (LOZ):

Que él tiene el estómago liviano
a mi mozo quiero que le dé una espada de dos manos liviana

loar: verbo, ‘lodare’
XXXVI, 347, 12, (CAB):
XLII, 382, 12, (AUT):
XLVI, 393, 10, (LOZ):
XLIX, 407, 10, (HER):
Esc. , 484, 11:

sabe cada una en qué puede ser loada
¡Dios sea loado que lo crió!
Aquél es loado que mira y nota y a tiempo manifiesta [refr.]
tiene bulda firmada de la cancillería de Valladolid para decir mentiras y loarse
toda obra loa y alaba a su Criador

lobo: s. m. , ‘lupo’
XLVI, 394, 14, (LOZ):

porque no la comiesen los lobos

locanda: s. f. , 'insegna'
XXXIV, 337, 22, (ESC):

Mirá que allí vi yo esta mañana puesta una locanda

locanda: s. f. , it.mo, nell'espr. cámara locanda, 'donna in affitto'
XLIV, 390, 1, (LOZ):
otras, cámara locanda, otras que hilan y no son pagadas
loco: s. m. , ‘pazzo’
XXXIV, 338, 11, (RAM):
XLII, 383, 12, (LOZ):
LV, 437, 4, (LOZ).
LV, 437, 6, (LOZ):
LV, 437, 7, (LOZ):
LVIII, 447, 13, (LOZ):

Como dijo un loco en Porcuna, este monte no es para asnos [refr.]
yo oí aquel loco que pasaba diciendo oliva d'España
¡Coridón, mira que quiere un loco ser sabio!
más seso quiere un loco que no tres cuerdos, porque los locos son los que dicen las
verdades [refr.]
más seso quiere un loco que no tres cuerdos, porque los locos son los que dicen las
verdades [refr]
Ya soy casada, no's cale burlar, que castigan a los locos

loco: agg. qual. , ‘pazzo’
XXXV, 346, 11, (LOZ):
LII, 419, 32, (LOZ):
LV, 435, 15, (LOZ):
LV, 439, 20, (LOZ):
LVII, 444, 17, (LOZ):
LX, 459, 1, (LOZ):

su saber basta para hacer tornar locos a los sabios
¡Calla, loco, cascos de agua, qu'está arriba madona Divicia y alojarás tu caballo!
todos te llamarán loca, y di que te llaman Jaqueta
Di que sanarás el mal francés, y te judicarán loco del todo
no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas
¿y estás loco?

locura: s. f. , ‘pazzia’
LV, 438, 3, (LOZ):
LV, 439, 20, (LOZ):
LXVI, 479, 20, (LOZ):

Haz locuras y calla, no me digas nada
ésta es la mayor locura que uno puede decir
cada uno quería tomar un ramo del árbor de la locura

Lodi: toponimo, 'Lodi'
LIX, 456, 6, (CLA):

tomá dos piezas de tela de Lodi para hacer sábanas

lodo: s. m. , nell'espr. poner del lodo, 'imbrattare'
XXXVII, 353, 3, (LOZ):
Callá, dejá hacer a mí, que yo lo porné del lodo a dos manos
XLVIII, 400, 15, (LOZ):
¡Mirá si hubiera un mes que yo estuviera en la cama, cuando en quince días os han
puesto del lodo!
lofa: s. f. , it.mo, 'ventosità'
XXXVIII, 364, 8, (LOZ):

Lofa sería ese; no hace para mí

lógica: s. f. , 'logica'
XXXVI, 347, 17, (CAB):

a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió

loja: s. f. , it.mo, 'loggia'
LVII, 445, 32, (ALT):
LIX, 455, 4, (LOZ):

Entrá allá a la loja, que allá está sola
Señora, vamos a la loja

Lombardía: topnimo, 'Lombardia'
LXIII, 468, 12, (LOZ):

veinte años ha que nos lo tenés allá por esa Lombardía

lombarda: agg. qual. , ‘lombarda’
LXI, 461, 29, (MÉD 2):
LXI, 462, 6, (LOZ):
lombriz: s. f. , ‘lombrico’
XXXIV, 341, 11, (FAL):
XLII, 381, 9, (LOZ):

No puedo pensar qué remedio tener para cabalgar una mi vicina lombarda, porque es
casada y está preñada
Yo's diré: son lombardas de buena pasta

¿Son lombrices?
sé para lombrices, sé encantar la terciana

