patria: s. f. , ‘patria’
XLVII, 396, [rubr]:
XLVII, 398, 35, (SIL):
Esc. , 486, 1:
E. A. , 490, 8:
E. L. , 505, 14:

le da señas de la patria del autor
Finalmente, es una felice patria
estándose cada uno en su patria, que cierto es una grande felicidad no estimada
cámara de sacerdotes, y patria común [refr.]
no se ausentaría de vosotras ni de Roma, máxime que es patria común

[lat.] patria, ae: s. f. , 'patria'
XXXV, 344, 12, (BLA):

patria ingrata, non habebis ossa mea

patrón: s. m. , ‘padrone’
XXXVI, 348, 26, (LOZ):

el borracho del patrón no quiere menos de seis meses pagados antes

patrona: s. f. , ‘padrona’
LX, 459, 21, (CORO):

quieres bien a la señora Imperia, mi patrona

paz: s. f. ,' pace'
XXXV, 345, 5, (LOZ):
XXXV, 345, 6, (BLA):
XXXIX, 366, 31, (LOZ):
LVI, 442, 9, (OVI):
LXVI, 480, 12, (LOZ):
LXVI, 481, 13, (LOZ):
E. L. , 505, 5:
Dig. , 508, 7:
Dig. , 508, 19:
pecado 1 : s. m. , ‘peccato’
XXXVIII, 361, 13, (CAM):
XXXVIII, 363, 21, (GUA):
XXXIX, 365, 10, (TER):
L, 412, 9, (LOZ):
LXIV, 473, 16, (LOZ):

para comprar a mi criado una capa mediana sin ribete, yo haría estas paces
no quiero que sean paces, porque yo determino de no vella en toda mi vida
procuré de interponer palabras, y amansar iras, y reconciliar las partes, y hacer
paces
somos a vuestro servicio; id con la paz de Dios
si veo la Paz, que allá está continua, la enviaré atada
haré como hace la Paz, que huye a las islas
son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla
hombres pacíficos, no se halla, salvo yo en Venecia esperando la paz
quedo rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad

Verdad decís, señora Lozana, mas el pecado callado, medio perdonado [refr.]
Eso del pagar, mal pecado, nunca acabó
ya sin pecado lo merece, mas para su vejez se le guarda
¡Mis pecados me metieron aquí!
pecado es que tengáis mal en tal mandragulón

pecador: agg. sost. , ‘povero’ , ‘sfortunato’ [erot.: "Cunnus" 2 ]
XXXVIII, 360, 7, (LOZ):
¡Ay pecador! ¡sobre que dicen que vuestra merced es el que muncho hizo!
pecadora: agg. sost. , ‘povera’ , ‘sfortunata’
XL, 369, 7, (LOZ):
¡Ay, pecadora de mí! ¿Quién son éstos?
[lat.] pecunia, ae: s. f. , 'denaro'
LVI, 442, 34, (OVI):
LXV, 478, 12, (LOZ):

cuando se ven sin arte y sin pecunia, métense
omnia per pecunia falsa sunt

pecho: s. m. , ‘petto’
C. E. , 500, 24:

y sus pechos tan apuestos testigos de cuanto digo, tornen secos y deshechos

pedazo: s. m. , ‘pezzo’
LII, 420, 8, (SAG):
LIX, 455, 30, (LOZ):
LX, 458, 30, (NIC):

esta mañana me la hollé, que me sobra y se me cae a pedazos
no tengo pedazo de camisa ni de sábanas
¡Y mirá, lozana, qué pedazo de caramillo que tengo!

pedir: verbo, ‘chiedere’
XXXVII, 353, 10, (LOZ):

saco d'él la mitad de lo que le pido, que es trato cordobés

1
2

"Pecado", cfr. LMSO: "La práctica del acto sexual fuera de la legalidad".
"Pecador", cfr. FLOR.

XLIV, 390, 2, (LOZ):
XLIV, 390, 2, (LOZ):
LVI, 441, 21, (CRI):
LXI, 460, 6, (LOZ):
LXII, 465, 13, (LOZ):
LXII, 465, 18, (LOZ):
pedo: s. m. , 'peto'
XLIII, 385, 2, (AUT):

piden a quien pidió y sirven a quien sirvió [refr.1 ]
piden a quien pidió y sirven a quien sirvió [refr.]
me rogó que yo viniese apedille de merced que santiguase este su hijo
querría ordir unos manteles, por no andar a pedir prestados cada día
que cada uno pida y haga lo que quisiere
si no fuese el temor, cada uno entraría y pediría lo vedado

Esas castañas son para que se ahite ella, y tú con sus pedos

Pedro Aguilocho2: nome pr. di pers. , 'Pedro Aguilocho'
XXXVII, 353, 5, (LOZ):
Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo
Pedro de Urdemalas3 : nome pr. di pers. , 'Pedro de Urdemalas'
LI, 415, 8, (LOZ):
Pedro de Urdemalas no supiera mejor enredar como ha hecho este bellacazo
pegar: verbo,
1) ‘accordarsi’
XLII, 380, 14, (LOZ):
XLII, 380, 16, (LOZ):
2) ‘contagiare’
LIV, 431, 16, (DIV):
LIV, 431, 28, (DIV):
3) ‘attaccare’
LIV, 428, 6, (LOZ):
LIX, 454, 4, (LOZ):
LXI, 461, 4, (LOZ):
LXIII, 470, 4, (LOZ):
4) ‘riuscire gradito’
LXI, 462, 31, (LOZ):
pegote: s. m. , ‘impiastro depilatorio’5
LIV, 428, 7, (DIV):

como venga, que peguemos con ello
y mirá, llegar y pegar todo será uno
aquél lo pegó a cuantos tocó con aquella mano
como allí se declaró y se pegó, la gente que después vino d'España llamábanlo
mal de Nápoles
Mas si pega, pega [refr.4 ]
Mis melecinas son: si pega, pega, y míroles a las manos como hace quien algo
sabe [refr.]
no pudo ser que no se pegase cualque poca a las paredes de la llave
beata la mujer a quien se le pegaren los primeros
diciendo que sois médico eximio, pegará mejor nuestro engrudo

Quítame este pegote o jáquima, qu'el barboquejo de la barba yo me lo quitaré

pegujar: s. m. , ‘boscaglia’ [erot: "Coño"6]
LVI, 442, 32, (OVI):
no batiendo moneda, la tiene, y huerta, y pegujar, y roza sin rozar
peje: s. m. , 'pesce'
XXXVIII, 362, 18, (LOZ):
LX, 457, 19, (JUR):

pelar: verbo
1) ‘depilare’
XLVIII, 400, 9, (LOZ):
XLVIII, 401, 20, (NAR):
1

haré una cazuela de peje, que dicen que venden unas acedías frescas vivas
¿el otro día no llevamos buen peje y buen vino, y más dormimos con ellas y las
pagamos muy bien?

pagáis bien a otrie por mal pelar
las jodías me pelan por medio carlín

"No pidas a quien pidió...", cfr. GE. ITURR. : p. 261, n° 173.
Cfr. Ed. DAM-ALL.: "personaje legendario muy popular en el siglo XVI", nota 15, p. 278.
3 Pedro de Urdemalas", cfr. LMSO: "Mozo de muchos amos y amigo de hacer burlas ". Cfr. anche il refrán
"Pedro de Urdemalas, o todo el monte, o nonada" CORR.
4 "Si pegare, bien; si no, también", cfr. CORR.: "Si pegare, pegue; si no , no pegue".
5 Cfr. per gentile concessione di J. JOSET,con la collaborazione di P. BOTTA, annotazioni all' Ed. (inedita):
"Pelador, escoriador, pegote, pellejador, nombres de depilatorios".
6 "Pegujar", cfr. LMSO: "Eufemismo por el coño sobre todo en el exterior. [...] Referido al coño, casi sempre de
la prostituta...".
2

C. E. , 500, 7:
2) ‘spellare’
LXIII, 471, 10, (LOZ):
LXIII, 471, 11, (LOZ):

hínchanse de aradores que le pelen las pestañas
pelallos, y popallos, y cansarlos, y después de pelados,
dejallos enjugar
pelallos, y popallos, y cansarlos, y después de pelados, dejallos enjugar

pelear: verbo, ‘lottare’
XLIV, 389, 10, (LOZ):
XLIV, 390, 26, (LOZ):

han [...] puesto su vida en al tablero por honrar la corte y pelear y batallar
esles fuerza pelear a ellos y a los otros que esperaban seguir vitoria

Pelegrina: nome pr. di pers. , 'Pelegrina'
LXIII, 468, 4, (LOZ):

Veis, viene madona Pelegrina, la simple, a se afeitar

pelo: s. m. , ‘pelo’
XXXV, 345, 27, (LOZ):
XLVIII, 400, 11, (LOZ):
XLVIII, 400, 11, (LOZ):
LIV, 427, 26, (DIV):
LXIV, 473, 1, (LOZ):

yo y mi criado no tenemos pelo de calza
¡Mira qué ceja ésta, no hay pelo con pelo!
¡Mira qué ceja ésta, no hay pelo con pelo!
¿Y vos los pelos de las cejas?
¡Oh qué tenéis de pelos en esta forma!

pellejar: verbo, ‘depilare’
XLVIII, 400, 7, (LOZ):

¡Por mi vida, que se os parece que estáis pellejadas de mano de otrie que de la
Lozana!

Pempinela cfr. Pimpinela
pena: s. f. , ‘pena’ , ‘sofferenza’
XL, 370, 2, (LOZ):
LV, 435, 2, (COR):
LV, 435, 7, (COR):
LXV, 476, 8, (POR):
E. A. , 490, 5:
C. E. , 499, 16:
[it.] pena: s. f. , 'pena', 'sofferenza'
LV, 437, 24, (LOZ):

agora a mala pena me conocen, porque sembré en Porcuna
sabiendo la causa de mi pena
por excusar a ella infelice pena y tristicia, me partí por mejor
n'os oso decir mi pena y tormento que tengo, porque temo que no me lo ternéis
secreto
cuánta pena mereció tu libertad y el no templarte
y quien luego no lo dijere que la misma pena pene

con lacrime, pene y estenti te ha sempre amato

Penacho: nome pr. di pers. , 'Penacho' [erot.: "Penis"1 ]
XLIII, 386, 4, (AUT):
¡a vos, Penacho! ¿Qué se dice?
penado: p. pass. del v. "penar"in funz. agg. , 'addolorato'
LV, 434, 6, (LOZ):
más haré viendo's penado, porque sé en qué caen estas cosas
penar: verbo, ‘patire’
XL, 369, 29, (LOZ):
LV, 436, 19, (LOZ):
C. E. , 499, 16:

que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos
podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando
y quien luego no lo dijere que la misma pena pene

penca: s. f. , 'foglia di verza' [erot.: "Cojón" 2 ]

1

In italiano significa "pennacchio" ed ha qui un riferimento erotico al penis, cfr. Ed. Cátedra, nota 8, p.

386.
2 "Penca", cfr. Ed. a cura di A. CHICLANA, Glossario: "Cela lo registra como «forro de los cojones» o,
simplemente, como metáfora formal por cojón. Pero también, y es el significado que tiene aquí, como
metmetáfora formal por pija". Cfr. nota s. v. ajo

XXXVII, 354, 9, (MAR):

Hago saber a vuestra merced que tengo tanta penca de cara de ajo

pendejo: s. m. , 'pelo dell'inguine' [erot.: "Pecten"1 ]
XLVIII, 402, 8, (LEO):
vézamos a mí y a esta prima cómo nos rapemos los pendejos
penitencería [penitenciaría]: s. f. , 'penitenzieria' [JOSET: "penitenciería"]
XXXVII, 355, 27, (LOZ):
aunque le diésedes la meatad de vuestro oficio de penitencería
[lat.] penitus: avv. , 'interamente, a fondo'
LXII, 466, 2, (LOZ):

pensado: agg. qual. , 'pensato'
LIV, 430, 6, (LOZ):
pensar: verbo, ‘pensare’
XXXIV, 335, 11, (LOZ):
XXXIV, 335, 17, (LOZ):
XXXIV, 336, 1, (LOZ):
XXXIV, 338, 7, (RAM):
XXXIV, 341, 2, (FAL):
XXXV, 343, 5, (LOZ):
XXXV, 344, 4, (LOZ):
XXXV, 344, 6, (LOZ):
XXXV, 345, 26, (LOZ):
XXXV, 345, 26, (LOZ):
XXXVII, 353, 5, (LOZ):
XXXVII, 357, 5, (LOZ):
XXXVIII, 363, 12, (LOZ):
XXXVIII, 363, 15, (LOZ):
XXXIX, 366, 26, (LOZ):
XLI, 375, 13, (LOZ):
XLI, 376, 11, (LOZ):
XLII, 378, 21, (AUT):
XLII, 380, 12, (LOZ):
XLII, 381, 26, (AUT):
XLII, 383, 4, (LOZ):
XLII, 383, 9, (LOZ):
XLIV, 390, 6, (LOZ):
XLVI, 394, 10, (LOZ):
XLVI, 395, 25, (LOZ):
LI, 416, 1, (LOZ):
LI, 416, 2, (LOZ):
LI, 416, 4, (LOZ):
LIII, 424, 4, (SAG):
LIV, 427, 5, (LOZ):
LIV, 427, 17, (LOZ):
LIV, 431, 27, (DIV):
LV, 434, 4, (LOZ):
LV, 437, 5, (LOZ):
LV, 438, 2, (LOZ):
LVII, 445, 10, (JER):
1

"Pendejo", cfr. FLOR.

Y la cuarta que penitus iñoro, es de quién me tengo de empreñar cuando alguno
m'empreñe

¡Mirá qué zalagarda me traía pensada!

Pensá que sois tenidos por maldicientes
Cada uno de vodotros piensa tener un duque en el cuerpo
Pensá cuánta fatiga paso con ellas cuando quiero hacer que os sirvan
Piensan estos puercos revestidos de chamelotes
¿Piensas que te tenemos de rogar?
¿Y qué piensas?
Señor, ya podéis pensar
¿Qué pensáis, que me tengo de mantener del viento, como camaleón?
pienso en mis necesidades, que no hay quien las piense por mí
pienso en mis necesidades, que no hay quien las piense por mí
Él se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo
esa señora que pensáis que es a vuestra vista hermosa, no se va al lecho sin
cena
los que algo tienen piensan que les ha de faltar para comer
piensan que por cesar han de vivir más
no pensé que vuestra merced me tenía en esa posesión
sélo hacer mejor que yo me pienso, y tengo aquí esta casa
pensó que hurtaba bogas, y envióme olivas y munchas manzanas y granadas
[refr.]
Su criado habrá muerto cualque ratón, y pensará que sea leona
¿Sabéis, señor, qué he pensado?
piensa que aquello sea lo que soñó
¿Pensáis vos que si yo digo a una muer un sueño, que no le saco primero cuanto
tiene el en buche?
como ve que yo acierto en una cosa, piensa que todo es ansí
según piensan y creen que harán una taberna meritoria
díjeselo porque era vieja, pensando que no subiría
cuando yo no pensaba en ello, me contrahizo, que quedé espantada
Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal en lo suyo
aquí mi ducadillo nome puede faltar, y él pensaba en otro
Quiero pensar qué diré a mi criado para que mire por él
¡Oh pese a mí; y pensáis que no me la llevaré espetada, por más pesada que
sea!
¿Qué pensáis vos que ha de hacer aquel naciado de aquellos cuchillos?
¿por qué pensáis que las palabras vuestras tienen efeto y llévaselas el viento?
nadie pudo pensar de adónde procedién
pensáis que por venirme cargado lo tengo de hacer mejor
Que cuanto dijeres e hicieres sea sin seso y bien pensado
tú no piensas la malicia que otrie entenderá
Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera

LIX, 455, 28, (LOZ):
LXI, 460, 19, (LOZ):
LXI, 460, 17, (LOZ):
LXI, 461, 28, (MÉD 2):
LXII, 465, 21, (LOZ):
LXIV, 471, 18, (LOZ):
Esc. , 484, 15:
Esc. , 485, 13:
E. A. , 489, 1:
E. A. , 489, 14:
E. L. , 503, 2:
Dig. , 507, 1:

piense vuestra señoría que tal pólvora como ésa no me la quitaría yo de mí por
dalla a otrie
no podían abrir, y pensaron que estaban hechizados
pensé que otra cosa era
No puedo pensar qué remedio tener para cabalgar una mi vicina lombarda
la cual ocupa que no se haga lo que se piensa
¿Pensáis que soy yo vuestra Ginebra, que se afeita ella misma por no dar un
julio a quien la haría parecer moza?
piensan y hacen lo que no harían si tuviesen el principio de la sapiencia
no pensé poner nada que no fuese claro y a ojos vistas
¿Quién jamás pudo pensar, oh, Roma, oh Babilón, que tanta confusión
pusiesen en ti [...]?
¿pensólo nadie jamás tan alto secreto y juicio como nos vino este año a los
habitatores que ofendíamos a tu Magestad?
Deseando lo mismo, pensé avisaros
pienso que munchas y munchas tragedias se dirán de la entrada y salida de los
soldados en Roma

pensoso: agg. qual. , 'pensoso'
LXV, 476, 7, (LOZ):

dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso

peña: s. f. , ‘monte’ , 'roccia'
XLVII, 396, 11, (SIL):
XLVII, 396, 16, (SIL):
XLVII, 397, 11, (SIL):
XLVII, 397, 24, (SIL):
XLVII, 398, 13, (SIL):
LIII, 425, 5, (SAG):
LIII, 425, 9, (SAG):
LXIV, 471, 17, (LOZ):

aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nombre la Peña de Marte
reedificaron donde agora se habita, al pie de la dicha peña
Esta fortísima peña es tan alta que se ve Córdoba
Hay dos fortalezas, una en la altísima peña, y otra dentro en la villa
más arriba está la peña la Sierpe
Es esta peña hecha como un huevo, que no tiene principio ni fin
¿qué hay debajo de aquella peña tan fuerte?
¡Si os viera hacer eso Rampín, el bravo, que es un diablo de la peña Camasia!

Peña de Marte: toponimo, ‘Peña de Marte’
XLVII, 396, 11, (SIL):
aquella peña era su trono y ara, de donde tomó nombre la Peña de Marte

Peña de Martos: toponimo, ‘Peña de Martos’
XLVII, 397, 7, (SIL):
la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alejandro Magno
LIII, 425, 2, (SAG):
lo que estaba escrito en la fuerte Peña de Martos
peón: s. m. , 'bracciante'
XLIV, 390, 26, (LOZ):
peor: avv. comp. , ‘peggio’
XXXV, 344, 18, (BLA):

pera: s. f. , 'pera'
XLI, 377, 5, (LOZ):

van faltando éstos, los peones y hombres d'armas

¿por qué aquella mujer no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el que cabalgó a
su agüela, que me trata peor voto a Dios?

el hombre demanda un bayoque para peras

[lat.] peragere: verbo, 'compiere', 'trascorrere'
E. A. , 490, 21:
Bis denos menses decimo peragente Leone, Idibus huc Tiberis unda Novembris
adest
perder: verbo
1) ‘perdere’
XXXIV, 337, 11, (LOZ):
XXXVI, 348, 34, (CAB):

todo lo pierden por mudar su fantasía, y en comer
¡Andá, señora Lozana, que es persona que no perderéis nada con su señoría!

XXXVII, 351, 5, (CAB):
XXXVII, 353, 11, (LOZ):
XXXVII, 353, 15, (LOZ):
XXXVII, 356, 1, (LOZ):
XXXVII, 356, 23, (LOZ):
XXXVIII, 359, 7, (OCT):
XXXVIII, 359, 9, (ORAC):
XXXVIII, 362, 13, (AUR):

entre vos y mí no se pueden perder sino los barriles [refr.]
no quiero perder mis ganancias que tengo en otra parte
que me dé dos, que más pierdo yo en otras partes
será vuestra merced perder los ducados y yo mis pasos
Esta vez no la quisiera perder, aunque supiera hallar mi anillo que perdí agora
todos dicen amén, amén, sino quien perdió [refr.]
si los pierdo, en habellos vos los gano
dejé la bolsa en casa por no perder, y también porque se me quebraron los
cerraderos
XL, 367, 14, (GRI):
si no os encontrábamos, perdíamos tiempo
XLI, 375, 7, (LOZ):
hasta agora no he perdido nada
XLI, 378, 7, (LOZ):
si uno no es buen jugador, ¿no pierde?
XLII, 379, 5, (AUT):
no es de perder, sino de gozar de sus desparates
XLII, 379, 18, (AUT):
no perdiésedes nada en avisarme de cosa limpia sobre todo
XLVI, 394, 5, (LOZ):
una vieja había perdido una gallina que munchos días había que ponía huevos
sobre una pared
XLVI, 394, 12, (LOZ):
Y así un villano perdió una borrica
XLVI, 395, 12, (LOZ):
quise más perder la olla y el agua, queno se le hiciese mal
XLVII, 397, 13, (SIL):
Esta fue sacristía y conserva cuando se perdió España
XLIX, 405, 10, (HER):
si se perdieren que vengan a vos, porque no tienen otro mamparo
L, 412, 3, (TRU):
Señora, quería aduanallo por no perdello
LI, 416, 13, (LOZ):
lo que con unos se pierde con otros se gana [refr.]
LII, 417, 4, (SAG):
es causa que pierda yo y otros tales el susidio d'esta alcatara de putas y alcancía
de bobas
LIII, 424, 19, (LOZ):
quiso hacer que jamás no se perdiese ni faltase tan excelente agua a tan
manífica cibdad
LIV, 427, 6, (LOZ).
Jugallos ha, y ansí los perderéis
LIV, 427, 7, (DIV):
No perderé, que en los mismos cuchillos van dichas tales palabras que él
tornará
LIV, 427, 12, (LOZ).
éstas son las que más se perdieron
LIV, 427, 17, (LOZ):
ansí hacen todas las que se pierden en semejantes fantasías
LV, 439, 8, (LOZ):
poco tenemos que perder, y soy conocida en todo Levante
LVII, 444, 16, (LOZ):
no las quiero perder, que no valgo nada sin ellas
LVIII, 449, 15, (LOZ):
por no perder lo que me prometió por mi fatiga
LIX, 455, 23, (LOZ):
porque yo no pierda lo que me ha prometido
LXI, 461, 25, (LOZ):
Aquí yo pierdo tiempo, que sé que en mi casa me están esperando
LXI, 462, 15, (LOZ):
En toda vuestra vida me sacastes una cosa que perdiese
LXI, 462, 34, (MÉD 2):
que hiciésedes a mi mujer hallar una saya que esotro día perdió
LXII, 465, 13, (LOZ):
querría que en mi tiempo se perdiese el temor
LXIII, 470, 13, (LOZ):
los que no tienen sino uno perdieron el otro desvirgando mujeres ancianas
LXV, 475, 13, (POR):
ansí me lo desecharán sin grado, y yo perderé mi apuesta
Esc. , 485, 16:
perdí el tiempo retrayendo a la Lozana
Esc. , 485, 24:
conoceréis el autor no haber perdido todo el tiempo
E. L. , 505, 6:
son ocupados buscando la paz que se perdió y no se halla
2) nell’espr. perder cuidado, ‘non preoccuparsi’
XXXV, 345, 20, (LOZ):
Andá, perdé cuidado, que ya sé lo que vos queréis
perdido: p. pass. del v. "perder" in funz. agg. , 'perso'
XXXV, 344, 6, (LOZ):
mirá si tengo de darme priesa a rehacer el tiempo perdido
XLIV, 391, 1, (LOZ):
las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constituitas
LVII, 446, 23, (LOZ):
¡Ay, señora, que soy perdida, que me prometió que si era perfetta que me daría
un sayo para mi criado!
LVIII, 449, 22, (LOZ):
Y soy perdida porque, como es tan favorida si sabe que di a otrie este licor
perdido: p. pass. del v. "perder" in funz. sost. 'ciò che si è perso'
XLVI, 394, 12, (LOZ):
publicóme que yo sabía hallar lo perdido

