placer: verbo, ‘piacere’
LXIII, 469, 11, (LOZ):
Dig. , 508, 3:

plaga: s. f., 'piaga'
LIV, 431, 19, (DIV):
LIV, 431, 21, (LOZ):
LIX, 453, 19, (CIR):
planeta: s.m. , 'pianeta'
XLVII, 396, 9, (SIL):
XLVII, 396, 9, (SIL):
XLVII, 397, 4, (SIL):
XLVII, 397, 16, (SIL):
LIII, 425, 6, (SAG):
LIII, 425, 8, (SAG):
E. A. , 491, 17:
E. A. , 491, 18:

Habéis de saber que me place, porqu'el dicípulo que no dubda ni pregunta no
sabrá jamás nada [refr.]
he visto atormentar munchos siervos de Dios como a su Santa Magestad le
plugo

esta plaga, que el sexto ángel derramó sobre casi la meatad de la tierra
¿Y las plagas?
no les duelen las plagas con lo que vos les habéis dicho

antiguamente fue muy gran cibdad, dedicada al dios o planeta Marte
(como dice Apuleyo: cuando el planeta Mercurio andaba en el cielo)
bien que no sabían la causa del planeta Marte
hay una puerta que se llama la Puerta del Sol, que guarda al oriente, dedicada al
planeta Febo
tiene medio como el planeta que se le atribuye estar en medio del cielo
como al presente, que no reina otro planeta en la Italia
será su defensión fortísima inexpuñable el planeta Marte
el cual planeta contribuirá favor al retrato en nombre del autor

[lat.] plangere: verbo, 'piangere'
LXV, 478, 17, (LOZ):

itali ululant, hispani plangunt, gali canunt

plantar:verbo, 'piantare'
E. L. , 505, 6:

están reedificando y plantando sus viñas

plata: s. f. , ‘argento’
XXXIV, 341, 3, (FAL):
XXXVIII, 364, 18, (LOZ):
LIII, 420, 10, (LOZ):
LXI, 461, 11, (LOZ):
LXIII, 469, 17, (LOZ):

Ves ahí vino en esa taza de plata
los saco yo cuando son de oro o de plata
Y los dientes de plata, ¿qué son d'ellos?
gané agora esta copica de plata dorada
las mujeres tenían antiguamente cobertera en el ojo de cucharica de plata

plática: s. f.
1)‘conversazione’
XXXVIII, 362, 2, (LOZ):
XLI, 376, 2, (LOZ):
LXIV, 474, 23, (LOZ):
LXVI, 481, 12, (LOZ):
2) ‘pratica’, ‘confidenza’
XXXVI, 347, 11, (CAB):
XLI, 376, 14, (LOZ):

y como las tiene en plática sabe cada una en qué puede ser loada
¿qué haré cuando todas me tomen en plática?

platicar: verbo, 'conversare'
XLII, 378, [rubr]:
LIV, 426, [rubr]:

tratar y platicar en esta tierra sin servir a nadie
Cómo platicaron la Lozana y Divicia de munchas cosas

las cosas de amor avivan el ingenio, y también quieren plática
tengo muncha plática con quien yo tengo de usar este oficio
siempre deseé de tener plática con estaferos
veo que mi trato y plática ya me dejan

[lat.] Plato, onis: nome pr. di pers., 'Platone'
Dig. , 507, 4:
amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas [refr.]
plato: s. m. , ‘piatto’
XXXIV, 341, 7, (FAL):
platos y tazas, todo lo allenó este vuestro criado
plaza: s. f. , ‘piazza’
XLVIII, 397, 30, (SIL):

Y en la plaza, un altar de la Madalena, y una fuente

pleiteante: agg. qual. , 'litigante'
LVII, 444, 2, (LOZ):
pleito: s. m. , ‘contesa’, 'litigio'
LVI, 442, 26, (GAL):
LXV, 478, 6, (LOZ):

Cúbranse cuanto quisieren, que de saber tengo si son pleiteantes

Es porque no tiene pleitos ni letigios que le turen de una audencia a la otra
désta manera venceremos el pleito, y no dubdéis que, d'este modo, se hacen sus
pares bacalarios

plemática 1 : s. f. , 'procuratrice', 'consigliera'
LVI, 442, 12, (GAL):
esta plemática de putas y arancel de comunidades
plomada 2 : agg. qual. ,'approvata', 'sigillata'
XLI, 374, 6, (LOZ):
licencia tenés plomada d'estas señoras putas
plomo: s. m. , ‘piombo’
XLVII, 397, 14, (SIL):
LIII, 424, 20, (LOZ):
LIV, 427, 27, (DIV):
pluma: s. f.
1) 'penna'
XLIX, 404, 3, (LOZ):
Esc. , 483, 2:
2) 'piuma'
LIV, 427, 19, (LOZ):

se han hallado atahuetes de plomo y marmóreos
hizo hacer un canal de piedras y plomo debajo
el plomo con el cerco en tierra, y el orinal

no tienen sus maridos salvo el uno una pluma y otro una aguja
no creo que bastasen plumas de veloces escritores
¿para qué son las plumas de las aves sino para volar?

Plutón: nome mit. , 'Plutone'
LXVI, 478, 21, (LOZ):
LXVI, 479, 12, (LOZ):

veía a Plutón caballero sobre la Sierra Morena
como Plutón, que está sobre la Sierra Morena

poblada: agg. qual. , 'popolata', 'abitata'
Exp. , 487, 11:

aquella ínsula fue poblada de personas que no había sus pares

pobre: agg. qual. , ‘povero’
XXXIV, 338, 10, (RAM):
XL, 369, 23, (LOZ):
XLI, 378, 3, (LOZ):
XLIV, 389, 8, (LOZ):
XLIV, 391, 10, (LOZ):
LI, 415, 5, (LOZ):
LIV, 429, 22, (DOM):
LVI, 441, 1, (OVI):
LIX, 453, 14, (CIR):
LXIV, 473, 9, (LOZ):
LXV, 478, 4, (LOZ):
E. A. , 490, 3:
E. L. , 505, 4:
pobre: agg. sost. , ‘povero’
XXXV, 342, 8, (LOZ):

por eso les han de dar de cabalgar las pobres mujeres
bien que yo y mi casa seamos pobres, al menos aparejada siempre
no me faltará la merced del Señor, y si soy vergonzosa seré pobre
me maravillo cómo pueden vivir munchas pobres mujeres
contentas y pobres, porque se quiere dejar hacer tal oficio a quien lo sabe
menear
¿qué me podía a mí dar uno que es estado en la posada del señor don Diego,
sino fruta de hospital pobre?
cerca de mi casa está una pobre mochacha, y está virgen
no parece sino cairel de puta pobre, que es de seda
como hizo aquel médico pobre que entró en Andújar
¡Por mi vida, que sois caballero y hidalgo aunque pobre!
hacé vos con vuestros amigos que os busquen un caballerizo que sea pobre y
joven
hambre a los ricos, hechos pobres mendigos
si por mercaderes, ya son pobres

desollará cualquier pobre por estar en gracia de tu ama

1 "Plemática", cfr. Ed. a cura di B. DAMIANI, Castalia 1973, Glossario: "pragmática; en jerga, consejera,
procuradora".
2 "Plomada", cfr. Ed. a cura di A. CHICLANA, Glossario: "que lleva sellos de plomo, garantizado".
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pobreza: s. f. , ‘povertà’
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todo vale caro, porque compran los pobres y venden los ricos
las perdidas y lisiadas y pobres y en senetud constituitas
Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beber
es menester que se compre el agua tiberina de los pobres
no lo guarden de los pobres y si lo guardan, ni ellos ni sus bestias lo pueden
comer
allí mataron los pobres de San Lázaro

la pobreza la acompaña, y es menester ayuda de vecinos
suplícoles que se sirvan de mi pobreza, pues saben que soy toda suya
son para hacer el hombre siempre en pobreza
la soledad y la pobreza están mal juntas

Señora Lozana, eso es poca cosa para vuestra merced
Que el resto dicen que es poco
sería mejor joder poco que comer muncho
este poco de culantro seco me cuesta un bayoque
Ha de poner el hombre en lo que se hace gran diligencia y poca verguenza
quiero vella y demandalle un poco de algalia para mi huéspeda
Toma, tráeme un poco de papel y tinta, que quiero notar aquí una cosa que se
me recordó agora
el placer que consiguen por ser pocos y solos
Allí poco lejos está la sierra de Ailló, antes de Alcaudete
éstos que me habéis dado, bien los he ganado, y aún es poco
en fin hallé que todo era vanidad, y cogí poco fruto
Mete un poco de agua, que la retama,y la jara, y los marrubios y la piña, si no
nadan en el agua, no valen nada
no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas
vuestras mercedes quieren un poco de favor con madona Clarina en pago de mi
maleficio
haré un poco de olio de habas, y diré que se lo ponga con el colirio
es tan poca que valen más las candelas que gasté estudiando
no pudo ser que no se pegase cualque poca a las paredes
ella lo reprehende haber tan poca avertencia
Leyendo tus libros verás lo que más merece tu poco temor
si alguno quisiere combatir con mi poco saber el suyo muncho y mi ausencia
me defenderá
los cuales no miren mi poco saber
el poco respeto que a ninguno tuvieron

Bien estaré media hora, paséense un poco
tengo de rogar primero que haga un poco por mí
aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina
¿Cómo poco?
Vuestra merced el que poco y bueno, como de varón
lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco
lo hago dormir a los pies, y él cómo se sube poco a poco
de poco acá, reina alguna invidia o malicia
saca un poco y probá si os aprieta a vos, aunque tenéis seis tejaredecas
Di poco y verdadero y acaba riendo, y suelta siempre una ventosidad
poco tenemos que perder, y soy conocida en todo Levante
como habéis tardado un poco, os dijeron eso
¿Qué podía ser poco más o menos?
como se hace de los que poco pueden
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haré a su señoría que hable a vuestras merceds, que no será poco
tomad vos un poco, y dadme a mí otro poco que le lleve
Lozana mía, yo quiero reposar un poco

eran de más de cien años, por hacer esto poquito
tomá vos un poco, y dadme a mí otro poco que le leve

¿Hay en que pueda el hombre servir a vuestra merced?
la juventud no puede pasar sin vos porque la pobreza la acompaña
Señora Lozana, buscáis lo que vos podéis dar
¿Quién puede favorecer al género masculino ni al feminino mejor que vos?
Y podéis tomar para vos la flor
no pueden mantenerse así, y todavía procuran de tenerla
y ansí roban cuanto pueden
aparejada para que cuando pasen, puedan entrar si ser vistas
¿Y no te podías apartar?
no seas mísera de lo que puedes ser larga
saca d'ese tu namorado lo que pudieres
de tu señora me puedes dar mil cosas que ella lo tome en placer
Señor, ya podéis pensar
ella hace lo que hace, y no puede más
Yo no puedo serviros porque pienso en mis necesidades
no hay alhaja que pueda decir "por esta gracia de Dios"
sabe cada una en qué puede ser loada
D'esta se puede muy bien decir: Mulier que fuit in urbe habens septem
mecánicas artes
entre vos y mí no se pueden perder sino los barriles [refr.]
mañana no podrá ser, porque tengo mi guarnelo lavado
tiene munchas y buenas, que puede servir a vuestra merced
con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar
no lo pueden ver putas más que al diablo
mirá qué tesón ha tenido comigo, que no he podido sacar d'él
si es cosa a que yo pueda remediar, lo remediaré
voy a ver si puedo hallar quien me preste otros dos ducados
puedo ir con mi cara descubierta
¿cuántos años puede ser una mujer puta?
no pudo el baño hacer más que primero había
mi criado irá, más por haceros placer que por lo que puede traer
Apañá lo que pudiéredes, que licencia tenés plomada
envióme olivas y munchas manzanas y granadas que de Baena no podían ser
mejores
a todos mirar de qué grado y condición son, y en qué los puedo yo coger
ni ella sin ellas, ni ellas sin ella no pueden vivir
si dijera ¡Dios sea loabo que lo crió! no le pudiera empecer
aquella mujer lo pudo empecer con tan dulce palabra
lícitamente se podrían decir miembros del diablo
es suciedad creer que una criatura criada tenga poder de hacer lo que puede
hacer su Criador
ninguna criatura os puede empecer tanto cuanto la cruz os puede defender y
ayudar
ninguna criatura os puede empecer tanto cuanto la cruz os puede defender y
ayudar
me maravillo cómo pueden vivir munchas pobres
otras que ayunanpor no tener, otras por no poder
¿Qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo
que vos misma podéis ver?
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¿Qué mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo
que vos misma podéis ver?
la Peña de Martos nunca la pudo tomar Alejandro Magno
no puedo comportar a mi marido los sobacos
Querría poder lo que quiero
me costriñe a no poder lo que no debo de querer
se podía decir de quince años como Elena
la pasión corporal es tanta que puedo decir que es interlineal
¿qué me podía a mí dar uno que es estado en la posada del señor don Diego,
sino fruta de hospital pobre?
aquí mi ducadillo no me puede faltar
en dinero y en riquezas me pueden llevar, mas no en linaje
no es nacida ni nacerá quien se le pueda comparar a Celidona, porque Celestina
la sacó de pila
¿Y si no puede habello el hombre de otra manera?
como podrás ver si vas allá
no podían beber del río, que siempre viene turbia o sucia
Los pobres rogaron a Dios que el agua de los pozos no la pudiesen beber
no se puede beber el vino como pasa setiembre
ni sus bestias lo pueden comer, porque, si lo comen las gallinas, mueren
si pudiese o supiésedes cualque español hombre de bien que la quisiese, qu'es
hermosa
A tal persona podrías engañar con tus palabras
nadie pudo pensar de adónde procedién
me vi que podía estar par a par con Diana
podrás gozar de quien tanto amas y deseas penando
Y así podrás hacer tu voluntad
no puedes decir en español arrofaldada, alcatara, celestial
esto podrás decir, que es cosa que se ve claro
¿Qué podría decir como ignorante?
ésta es la mayor locura que uno puede decir
sacó de cada una, en artes, provisión de quien más podía
decí a la señora Jerezana que nos abra, y terciá vos lo que pudiéredes
si fuere cosa que podéis entrar, yo porné este mi paño listado a la ventana, y
entonces llamá
cosa que no podía acabar con cuanto he dado a sus mozos
si la señora se ha dejado tocar y gastar, que no podía ser menos
¿Qué podía ser poco más o menos?
como se hace de los que poco pueden
Quién más puede y más gana
No se puede saber
¿Soy yo menos, o puede pagallo ella mejor que yo?
no se puede hacer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo
Capa no hay en casa que se le pueda dar
los médicos de aquel tiempo no podién medicar sino de la cintura arriba
se fue a otra tierra, porque por allí no podía él medicar
se le parece el agua y se le pueden contar las venas
aquel acemilero no's tome el olio, que se podría hacer bálsamo, tanto es bueno
dijéronle que hiciese aquella noche lo que pudiese
no podían abrir, y pensaron que estaban hechizados
no pudo ser que no se pegase cualque poca a las paredes
con personas que antes la podemos aprovechar
No puedo pensar qué remedio tener para cabalgar una mi vicina lombarda,
porque es casada
si lo sabía o podía, que le ayudase, que sería d'ella pagada
D'esta manera podemos servirnos
ya me puede dar una espetativa en forma común para cuando Rampín se parta
ganaríamos para la vejez poder pasar
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poderosa: agg. qual. , 'potente'
XL, 369, 15, (GIR):
LVIII, 448, 10, (LOZ):

poeta: s. m. , 'poeta'
LIII, 424, 36, (SAG):
Polidora: nome pr. di pers. , 'Polidora'
LV, 435, 3, (COR):
LV, 436, 4, (LOZ):
LV, 437, 21, (LOZ):

podría ser, que los españoles por do van siembran
Récipe lo que sé que es bueno, si vos lo podéis hacer
porque pueda negociar sus hechos más presto y mejor
munchos provechos que d'ellos se pueden haber
si pudiese, querría salir con una apuesta que con otros hice
no lo puede expremir por los mismos impedimentos que Lucio Apuleyo
consideraba qué podría suceder
navegando llegábamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira
no pudiendo quietar en mí una tanta alteración
cierto las gallinas ya no pueden hacer tantos pollos
por bienaventurado se tenía quien podía haber una hoja
Vamos con ella, que no podemos errar
Fenezca la historia compuesta en retrato, el más natural que el autor pudo
los que trujere y condujere a no poder vivir sin semejantes compañías
púdelo hacer escribiendo en Italia
podéis ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo
apasionados como a mí
jamás pudo pensar, oh Roma, oh Babilón
Las que no se pudié vivir con ellas ya son sepultas, yo las vi
No se puede huir a la Providencia divina
no pudiendo resistir sus reproches y pinceles acutísimos
yo lo escrebí para enmendallo por poder dar solacio
se torne de tal figura que dello no pueda gozar
Profanaron sin duda cuanto pudiera profanar el gran Sofí
por munchos años, podés hilar velas largas y luengas
si la Lozana pudiese festejar lo pasado, o decir sin
miedo lo presente, que no se ausentaría de vosotras
por remediar mi no tener ni poder

es suciedad creer que una criatura criada tenga poder
de hacer lo que puede hacer su Criador

no menos poderosa ni hermosa os conocí siempre
callen todas con madona Clarina, la favorida, y con
madona Aviñonesa, que es rica y poderosa

no creo que lo leyese ningún poeta, sino vos

siendo par del padre de aquella hermosa doncella Polidora, demandóla por
nuera
si te vieres solo con esa tu amante Polidora, haz vista
que siempre lloras
mi cara Polidora, fame el corpo felice

poltrón: agg. qual. , 'poltrone', 'fannulone'
LIX, 456, 12, (LOZ):

el poltrón de mi preterido criado me descubrirá

polvo: s. m. , 'polvere'
LIX, 455, 7, (LOZ):

Madona, unos polvos para los dientes, que no se caigan jamás

pólvora: s. f. , 'polvere'
LIX, 455, 24, (LOZ):
LIX, 455, 29, (LOZ):
LIX, 456, 2, (LOZ):

la pólvora no se halla ansí a quien la quiere
tal pólvora como ésa no me la quitaría yo de mí
no sería yo osada a quitar de mí una pólvora tan

