P

P: lettera dell'alfabeto
LII, 419, 18, (LOZ):

hacen poner debajo de la cruz una S y una Pque y una R

pabellón: s. m. , 'baldacchino'
LIX, 455, 32, (LOZ):
LIX, 456, 5, (CLA):

la necesidad [...] de un pabellón
tomá dos piezas de tela romanesca para un pabellón

pacer: verbo, 'pascolare'
XLVII, 399, 8, (SIL):

como dicen: no donde naces, sino con quien paces [refr.]

paciencia: s. f. , ‘pazienza’
LXV, 476, 1, (POR):

la paciencia que tuvo cuando le corté las orejas

paciente: s. m. , 'paziente'
LIX, 453, 31, (MÉD 1=FÍS):

pacífico: agg. qual. , pacifico'
Dig. , 508, 6:
padre: s. m. , ‘padre’ [erot.: "Pija"1 ]
XXXIV, 341, 12, (MOZ 1):
XXXIV, 341, 19, (LOZ):
XXXVII, 356, 18, (LOZ):
XLVII, 399, 5, (LOZ):
XLVIII, 401, 13, (LOZ):
XLVIII, 402, 25, (LEO):
LIII, 421, 10, (LOZ):
LV, 435, 1, (COR):
LV, 435, 2, (COR):
LV, 436, 11, (LOZ):
padrino 2 : s. m. , ‘padrino’
LIV, 429, 10, (LOZ):
paga: s. f. , ‘paga’
LVIII, 450, 6, (MONT):

no tornarán los pacientes, y así es menester que huyamos de vos, porque no
concuerda vuestra medicación con nuestra cupida intención

los que con el felicísimo ejército salimos, hombres pacíficos

Agora, mi padre, son los bofes en sentir el tocino
su padre las tuvo siete años, de una vez que lo gustó
¡Ay, ay, por el siglo de vuestro padre, que no me hagáis mal, que ya basta!
el autor de mi retrato nose llama cordobés, pues su padre lo fue
Por el siglo de vuestro padre, señora Dorotea
¿Sabéis qué decía mi señor padre, en requia sea su alma?
¡por el siglo de tu padre, que se lo beses!
Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, siendo par del padre de aquella
hermosa doncella Polidora, demandóla por nuera
Mi padre, sabiendo la causa de mi pena, siendo par del padre de aquella
hermosa doncella Polidora, demandóla por nuera
mi padre me casó con un viejo como vuestro marido

¿Ves?, viene Aparicio, tu padrino
Esperá, Lozana, que otra paga será ésta que no la suya

pagada: p. pass. del v. “pagar” in funz agg. , ‘pagata’
XXXIV, 337, 10, (LOZ):
dejan pagada aquélla por cuatro o cinco meses
LVII, 445, 21, (LOZ):
La Pimpinela me tiene pagada por un año

1

“Padre", cfr. LMSO: "2°. Padre de la mancebía. [...] 3°. Pija".
"Padrino", cfr.LMSO: "El que protege a los fulleros. Con un sentido más general, el que protege a cualquier
tipo de delincuente".
2

pagamiento: s. m. , 'pagamento'
XLI, 377, 26, (LOZ):
pagar: verbo, ‘pagare’
XXXIV, 336, 28, (LOZ):
XXXIV, 338, 11, (RAM):
XXXV, 343, 13, (LOZ):
XXXV, 344, 16, (BLA):
XXXVI, 348, 26, (LOZ):
XXXVI, 348, 27, (LOZ):
XXXVI, 348, 29, (CAB):
XXXVI, 348, 30, (CAB):
XXXVII, 355, 5, (MOZ 2):
XXXVII, 356, 3, (PAT):
XXXVIII, 362, 11, (LOZ):
XXXVIII, 363, 20, (LOZ):
XXXVIII, 363, 22, (GUA):
XL, 367, 18, (GRI):
XL, 369, 32, (LOZ):
XLI, 374, 7, (LOZ):
XLI, 377, 15, (LOZ):
XLII, 379, 16, (AUT):
XLII, 379, 17, (AUT):
XLIV, 390, 2, (LOZ):
XLVIII, 400, 9, (LOZ):
XLVIII, 400, 11, (LOZ):
XLVIII, 402, 9, (LEO):
XLIX, 405, 18, (HER):
LI, 414, 5, (LOZ):
LI, 414, 6, (LOZ):
LIII, 424, 25, (LOZ):
LIII, 424, 34, (LOZ):
LIV, 427, 3, (LOZ):
LIV, 427, 4, (LOZ):
LIV, 430, 27, (LOZ):
LVII, 446, 14, (LOZ):
LVII, 446, 19, (JER):
LVIII, 449, 19, (MONT):
LVIII, 451, 9, (LOZ):
LX, 457, 20, (JUR):
LXI, 461, 31, (MÉD 2):
LXI, 462, 25, (LOZ):
LXII, 463, 5, (IMP):
LXIII, 468, 4, (LOZ):
LXIII, 471, 9, (LOZ):
LXIV, 474, 18, (PAL):
LXIV, 474, 21, (PAL):
pagar: inf. sost. , ‘pagare’
XXXVIII, 363, 21, (GUA):

1

ansí sacaré provecho y pagamiento, si no en dineros, en otras cosas

vino tan buen tiempo que se dice pesa y paga [refr.1 ]
¡Voto a San Juanco que a éstos yo los haría pagar mejor!
yo le haré que pague él el agua y la fatiga
no son venidos los dineros de mis beneficios cuando se los echo encima y le
pago todas sus deudas
no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seis
meses pagados antes
no tengo de qué pagar, que el borracho del patrón no quiere menos de seis
meses pagados antes
Pues no os detengáis en nada d'eso, que la casa se paga
yo le daré con qué pague la casa
su merced os hablará y os pagará
¿Y suelo yo pagar mal a vuestra merced?
otros dos ducados para pagar mi casa
vuestra merced hace como viejo y paga como mozo
cuando era mozo pagaba por entrar y agora por salir
es menester que vos, señora Lozana, pongáis en nosotras todo vuestro saber, y
pagaos
agora con palabras prestadas me han pagado
sus copos lo pagarán todo
hacelles he comprar de comer y pagar lo comprado
me hecistes pagar unas calzas a la Maya
cualque viuda que me hiciese un un hijo y pagalla bien
otras que hilan y no son pagadas
pagáis a otrie bien por mal pelar
¡Por vida de Rampín, que no tengo de perdonar a hija de madre, sino me quiero
bien pagar!
págate a tu modo
es hombre que pagará cualquier servicio que vuestra merced le hiciere
Este majadero ha quesido descargar en mí por no pagar pontaje
veréis que a todas hará d'esta manera, y a ningun pagará
antes que acabasen, vinieron que querían ser pagados
Por eso, guárdate de nadar, no pagues la manifatura
si uno no's paga, que os hagáis pagar de otro doblado
si uno no's paga, que os hagáis pagar de otro doblado
pagá dos carlines, porque sois médico nuevo en Ferrara
ella la pagó, y me prometió una carretada de leña
pagalda, veis aquí los dineros
¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo?
Mírese vuestra merced al espejo y verá que no so pagada según lo que merezco
dormimos con ellas y las pagamos muy bien
Si hacés como a la otra, mejor os pagaré
rogóme que si lo sabía o podía, que le ayudase, que sería d'ella pagada
Ya lo hará si se lo pagáis
Torná presto porque prestéis estos vestidos a quien os los pagare
su amo que pague el alquilé de la casa y que dé la saya
pagará bien el servicio que a él y a Robusto le harán
pagando'slo, fuésedes contenta, por dos meses

Eso del pagar, mal pecado, nunca acabó

"Pesa y paga" cfr. GE. ITURR. n° 133, p. 260.

pago: s. m. , ‘compenso’
LIX, 454, 9, (LOZ):
paja: s. f. , ‘paglia’
XXXIV, 338, 8, (RAM):

quieren un poco de favor con madona Clarina en pago de mi maleficio

estos puercos revestidos de chamelotes, hidalgos de Cantalapiedra, villanos
atestados de paja cebadaza

pájaro: s. m. , ‘uccello’
XLIV, 387, 3, (SIL):

por ver si hay pájaros en los nidos d'antaño [refr.]

paje: s. m. , ‘paggio’
XLI, 377, 27, (LOZ):

sacaré provecho, si no en dineros, en otras cosas, como de pajes

palabra: s. f. , ‘parola’
XXXV, 344, 8, (LOZ):
XXXV, 344, 10, (BLA):
XXXVII, 351, 2, (LOZ):
XXXIX, 366, 30, (LOZ):
XL, 369, 31, (LOZ):
XLII, 382, 14, (AUT):
XLIII, 386, 17, (SIL):
LIV, 427, 8, (DIV):
LIV, 427, 9, (LOZ):
LIV, 427, 13, (LOZ):
LIV, 427, 18, (LOZ):
LIV, 427, 20, (LOZ):
LIV, 427, 24, (LOZ):
LIV, 427, 26, (DIV):
LIV, 430, 3, (LOZ):
LVI, 441, 26, (GAL):
LXIV, 473, 10, (LOZ):
Esc. , 484, 29:
Esc. , 485, 5:
Esc. , 485, 11:
Esc. , 485, 14:
Exp. , 487, 6:

vosotros sois palabras de presente y no más
Sabe bien vuestra merced que yo soy palabras de pretérito
porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo hoy
procuré de interponer palabras, y amansar iras
agora con palabras prestadas me han pagado
lo pudo empecer con tan dulce palabra
en aquel tiempo que yo la conocí, embaucaba las gentes con sus palabras
en los mismos cuchillos van dichas tales palabras que él tornará
¡Ándate ahí, puta de tesalia, con tus palabras y hechizos!
vi yo hacer munchas cosas de palabras y hechizos
¿por qué pensáis que las palabras vuestras tienen efeto y llévaselas el viento?
[refr.]
las palabras dichas de la boca de una ostinada vieja antigualla como vos
¿Por qué no les dijistes esas palabras, para que tornasen a vos sin ganallos otra
vez?
decís las palabras en algarabía, y el plomo con el cerco en tierra, y el orinal y la
clara del huevo
A tal persona podrías engañar con tus palabras antepensadas
Decínos, señora, que vos bien habrás notado las palabras
diré las palabras, y tocaré, porque en el tocar está la virtud
no van munchas palabras en perfeta lengua castellana
puse algunas palabras en italiano
si alguno quisiere decir que hay palabras maliciosas, digo que no quiera nadie
glosar malicias imputándolas a mí
si alguna palabra hobiere, que no es maliciosa
no se debe poner nombre ni palabra que se apertenga a los libros de sana y
santa dotrina

palabrada: s. f. , 'parolaccia' [Orioli: "parole" p.269] 1
LXVI, 481, 7, (LOZ):
oír palabradas de necios, que dicen no lo hagáis
palacio: s. m. , ‘palazzo’
LIII, 422, 27, (LOZ):
C. E. , 497, 6:

el otro día vino aquí un escobador de palacio
Capellanes y grandes curas deste palacio real

palafrenero: s. m. , ‘palafreniere’
XLIII, 385, 25, (AUT):
LXIV, 471, [rubr]:

quiero estar aquí y ver aquel palafrenero
Cómo vinieron cuatro palafreneros a la Lozana

palma: s.f. , 'palmo'
XXXVIII, 364, 11, (ALC):
XXXVIII, 364, 12, (LOZ):

sacáme uno no más de la palma
No sé sacar de la palma ni del codo

1

Per l'accezione italiana di questo sostantivo ho seguito la traduzione di F. A. UGOLINI, op.cit., p. 602.

XXXVIII, 364, 16, (GUA):

no sabéis de la palma y estáis en tierra que los sacan de las nalgas con putarolo

palmadica: s. f. con suff. dim. , 'piccola manata', 'tastatina'
XXXVIII, 361, 9, (CAM):
¿No le basta a una puta una y dos, y un beso, tres, y una palmadica, cuatro, y
un ducado, cinco?
palo: s. m. , ‘palo’
XLI, 374, 8, (LOZ):
XLIX, 404, 1, (LOZ):
paloma: s. f. , colomba'
XXXIV, 336, 19, (ESC):
XXXVI, 349, 5, (EMB):
XLIV, 387, 4, (LOZ):
LXIII, 470, 10, (PEL):
LXIII, 470, 16, (LOZ):

Garbeá y traer de cara casa y no palos
Por eso se dice: sea marido aunque sea de palo [refr.]

no se enmohecerán vuestras baratijas, ni vuestras palomas fetarán
Me parece que es astuta, que cierto ha de la sierpe e de la paloma
nunca faltan palomas al palomar, y a quien bien os quiere no le faltarán
palominos que os dar [refr.]
tienen los compañones gordos como huevos de gallina, de paloma y de
golondrina
los que los tienen como paloma, esos te saquen la carcoma

palomar: s. m. , 'colombaia' [germ.: "Mancebía"1 ]
XLIV, 387, 4, (LOZ):
nunca faltan palomas al palomar, y a quien bien os quiere no le faltarán
palominos que os dar [refr.]
palomino 2 : s. m. , 'piccioncino'
XLIV, 387, 5, (LOZ):

ninca faltan palomas al palomar, y a quien bien os quiere no le faltarán
palominos que os dar [refr.]

pan: s. m. , ‘pane’
XXXIX, 367, 1, (LOZ):
XLI, 377, 1, (LOZ):
LIV, 428, 28, (LOZ):
LV, 435, 17, (LOZ):
LV, 435, 20, (LOZ):
LV, 439, 9, (LOZ):
LVI, 442, 12, (GAL):
C. E. , 499, 10:
E. L. , 505, 8:

haciendo mi persona albardán por comer pan
no verná hombre aquí que no saque d'él [...] el pan
no se puede beber el vino como pasa setiembre, y el pan como pasa agosto
no tomes premio ninguno, sino pan para comer
no tomas ni quieres salario, salvo pan
buen cuatrín de pan nos hacen allá como acá
saben hacer de sus mans maravillas, y no tienen un pan que comer
pan y vino y agua y sal maldito quien se lo diere
están tan cortos que no alcanzan al pan

pandero: s. m. , ‘tamburo’
XLVII, 399, 20, (LOZ):

Y traé vuestra vihuela y sonaremos mi pandero

Paniagua: nome pr. di pers. , 'Paniagua'
XLVIII, 402, 4, (LEO):

tenemos de ir a unas bodas de la hija de Paniagua

pantano: s. m. , 'palude'
LIV, 431, 4, (DIV):

Yo querría, Lozana, que me rapasen este pantano

paño: s. m.
1) 'macchia scura'
XXXV, 343, 3, (JAC):
XLVIII, 400, 16, (LOZ):

Que me tragáis aquello para quitar el paño de la cara
¿qué paño es ese que tenéis?

2)’panno’
XXXVII, 357, 14, (LOZ):

si la veis debajo de los paños, lagartija parece

1

"Palomar", cfr. LMSO
Si noti il gioco di parole con il doppio significato del termine "Palomino", cfr. DRAE: "1. Pollo de la paloma
brava. 2. Mancha de escremento en la ropa interior".
2

LIV, 430, 20, (LOZ):
LVII, 444, 22, (LOZ):
LVII, 446, 8, (LOZ):
LXIII, 467, [rubr]:

Atóse un paño al pie y otro al brazo
porné este mi paño listado a la ventana, y entonces llamá
traigo este paño listado mojado, y lo meteré a la finestra
se vistió del paño que le dieron en casa del coronel

Papa: s. m. , 'Papa'
XLIV, 387, 9, (LOZ):

como a mis espesas y sábeme bien, y no tengo envidia al Papa

papagayo: s. m. , 'pappagallo'
XLII, 381, 5, (LOZ):

quien veza a los papagayos a hablar, me vezará a mí a ganar

papel: s. m. , ‘carta’
XLII, 380, 29, (AUT):
par: s. m.
1) ‘pari’
XXXVI, 348, 5, (CAB):
LV, 435, 2, (COR):
LV, 436, 7, (LOZ):
LV, 436, 7, (LOZ):
LXV, 476, 17, (POR):
LXV, 478, 7, (LOZ):
LXVI, 481, 3, (LOZ):
Esc. , 486, 6:
Esc. , 486, 9:
Exp. , 487, 12:
Exp. , 487, 13:
Exp. , 487, 14:
2) ‘paio’
XXXVII, 356, 4, (PAT):
LIII, 426, 8, ((DIV):
LIX, 456, 15, (CLA):

tráeme un poco de papel y tinta, que quiero notar aquí una cosa que se me
recordó agora

La tierra lo lleva, está in agibílibus, no hay su par
siendo par del padre de aquella hermosa doncella Polidora
me vi que podía estar par a par con Diana
me vi que podía estar para a par con Diana
vezado a Robusto todas las cosas que han sido posible vezar a un su par
no dubdéis que, d'este modo, se hacen sus pares bacalarios
Vamos con ella, que no podemos errar, al ínsula de Lípari, con nuestros pares
El ánima del hombre desea que el cuerpo le fuese par
serán pares al espíritu, y no a la voluntad
fue poblada de personas que no había sus pares
d'adonde se dijeron li pari: los pares
quiere decir: no se hallan sus pares
veis ahí un par de ducados, y hacé que sea la cosa de sola signatura
te daré un par de cuchillos que en tu vida los viste tan lindos
tomá un par de calzas nuevas y un jubón de raso

paraíso: s. m. , ‘paradiso’ [erot.: "Cunnus" 1 ]
LVIII, 450, 24, (LOZ):
¡Buen paraíso haya quien acá os dejó!
LIX, 455, 25, (LOZ):
se hace en el paraíso terrenal, y me la dio a mí un mi caro amante que yo tuve
LXVI, 480, 1, (LOZ):
nos dijo que uno de nosotros había de ir a paraíso
LXVI, 480, 4, (LOZ):
Yo quiero ir a paraíso, y entraré por la puerta que abierta hallare
LXVI, 480, 7, (RAM):
no querría estar en paraíso sin vos
LXVI, 480, 10, (RAM):
aprenderé yo a hacer guazamalletas, y vos venderéis regalicia, y allí será el
paraíso que soñastes
paramento: s. m. , 'ornamento'
XLIV, 387, 13, (LOZ):
parar: verbo
1) ‘fermarsi’
XXXIV, 339, 14, (LOZ):
XXXVI, 349, 5, (EMB):
2) ‘andare a parare’
L, 410, 13, (LOZ):
Pardios: inter. 'perbacco!'
LVIII, 449, 7, (LOZ):

1

"Paraíso", cfr. FLOR.

¡Mirá qué casa, y en qué lugar, y qué paramentos, y qué lecho que tengo!

él no habrá comido, y veréis cuál lo paro
parará más insidias que todas las mujeres con lágrimas
veré en qué paran estas longuerías castellanas

¡Pardios, más niña es vuestra merced que su nietecica!

parecer: verbo,
1) ‘sembrare’ , ‘ritenere’
XXXIV, 335, 10, (LOZ):
XXXIV, 336, 21, (LOZ):
XXXVI, 348, 1, (EMB):
XXXVI, 349, 2, (CAB):
XXXVI, 349, 4, (EMB):
XXXVII, 351, 31, (LOZ):
XXXVII, 353, 7, (LOZ):
XXXVII, 357, 14, (LOZ):
XXXVIII, 359, 13, (LOZ):
XXXVIII, 361, 5, (LOZ):
XXXIX, 365, 12, (TER):
XL, 368, 12, (LOZ):
XLI, 373, 6, (LOZ):
XLI, 377, 4, (LOZ):
XLII, 379, 13, (AUT):
XLII, 384, 2, (LOZ):
XLVI, 395, 14, (LOZ):
XLVI, 395, 18, (LOZ):
XLVIII, 400, 7, (LOZ):
XLVIII, 401, 13, (LOZ):
XLVIII, 401, 26, (LEO):
XLVIII, 401, 28, (LEO):
LII, 418, 16, (SAG):
LII, 420, 5, (LOZ):
LIII, 420, 13, (LOZ):
LIII, 424, 13, (LOZ):
LIII, 424, 29, (LOZ):
LIII, 425, 23, (LOZ):
LIV, 428, 9, (LOZ):
LIV, 430, 1, (DOM):
LV, 433, 1, (LOZ):
LVI, 440, 2, (OVI):
LVI, 440, 3, (OVI):
LVI, 440, 8, (GAL):
LVI, 440, 9, (GAL):
LVI, 441, 1, (OVI):
LVI, 441, 11, (OVI):
LVII, 445, 3, (GAL):
LXIII, 468, 8, (LOZ):
LXIV, 472, 1, (LOZ):
LXV, 478, 15, (LOZ):
LXVI, 479, 5, (LOZ):
Esc. , 485, 18:
C. E. , 499, 20:
C. E. , 500, 19:
2) ‘assomigliare’
XXXV, 346, 18, (SUS):
XLVIII, 402, 9, (LEO):
LIX, 454, 16, (CIR):
LXII, 464, 12, (MÉD 2):
LXII, 464, 13, (MÉD 2):
3) ‘apparire’
C. E. , 496, 7:

parece que os preciáis en decir mal de cuantas pasan
Las putas cada tres mese se mudan por parecer fruta nueva
parlaba, muy dulce y con audacia, que parecía un Séneca
¿Qué le parece de la señora Lozana?
me parece que es astuta
¡Ay, señora Angelina, míreme, que parezco obispo!
lo tiene tan luengo que parece anadón
si la veis debajo de los paños, lagartija parece
tenéis un diablo que parece conjuro de sacar espíritus
el que no hizo nada que se pareciese
parece corralario de putas y jaraíz de necios
parece dominguillo de higueral, no estima el resto
Parece mi casa atalaya de putas
no parece que sean nada cuando el hombre demanda un bayoque para peras
parecióme que no hacía mi deber si no entraba a veros
parece que no se dice otro sino carne, carne, carne salata
parece que el bellaco armó, y tal armada que todas dos agujetas de la bragueta
rompió
cuando yo lo vi contrahacerme, me parecía que yo era
parece que estáis pellejadas de mano de otrie
¿qué os parece?
¿Parecéos bien que ha un mes que visitáis a vuestras amigas?
Bien parece que come y bebe y triunfa
ya me parece que la señora Celidonia os sobrepuja casi en el todo
Bien se te parece en ese remolino
¡Por la luz de Dios, que se te parece la feria!
paréceme que tiene éste más razón que no el otro
de otra manera no les parecía estar seguros
Ya me parece que los siento hablar
Pareces borrica enfrenada
es tanto estrecha que parece del todo virgen
vos me parecéis un Absalón, y Dios puso en vos la hermosura del gallo
Ella parece que escandaliza truenos
parecía trasegadora de putas en bodegas comunes
¿No veis su criado negociando, que parece enforro de almiherez?
Librea trae fantástiga, parece almofarán en cinto de cuero
no parece sino cairel de puta pobre, que es de seda
¿Qué os parece si la señora Lozana adorna esta tierra?
es la mejor acordante que nuna nació, y parece que no pone mano en ello
¡Mirá qué ojos y qué dientes: bien parece que sois de buena parte!
la haría parecer moza
si les pareciere la voz gorda
me parecía a mí que hiciese el más seguro viaje que al presente se halle en
Italia
parecía que me espaciaba
que parezcan de guineo
parezcan de jabalí
parece al superbio de Perusa, que a nadie estima [refr.]
no quieren que parezcamos a las romanas que jamás se lo rapan
cuando bebe, se le parece el agua y se le pueden contar las venas
si se parece en la nariz, no se parece en la barba
si se parece en la nariz, no se parece en la barba
ante mí pareció un amador que se llama "de reemedio despedido"

