profundo: s. m. , 'profondità'
LXVI, 479, 11, (LOZ):

projimal: agg. qual. , 'del prossimo'
XLVII, 398, 30, (SIL):

prójimo: s. m. , 'prossimo', 'gli altri'
Dig. , 508, 18:
prolija: agg. qual., ''pesante', 'dura'
Esc. , 485, 18:

promesa: s. f. , 'promessa'
XXXVII, 349, 19, (LOZ):
prometer: verbo, 'promettere'
XXXVII, 351, 3, (LOZ):
XXXVII, 355, 6, (LOZ):
XLI, 376, 10, (LOZ):
LVII, 446, 14, (LOZ):
LVII, 446, 23, (LOZ):
LVIII, 449, 15, (LOZ):
LVIII, 450, 16, (LOZ):
LIX, 455, 23, (LOZ):
LIX, 456, 1, (LOZ):
LIX, 456, 13, (LOZ):
LXI, 460, 21, (LOZ):
LXV, 475, 10, (POR):

consideraba cómo las cosas que han de estar en el profundo [...] y las altas se
abaten al bajo, como milano

en todo el mundo no hay tanta caridad, hospitalidad y amor projimal cuanta en
aquel lugar

será verdaderamente retrato para mis prójimos

siendo atormentado de una grande y prolija enfermedad, parecía que me
espaciaba con estas vanidades

vuestra merced me tenga la promesa, que esta tarde irá mi criado a su posada

porque yo no falte de mi palabra, que prometí por todo hoy
ya no quiero ser boba, si no me promete dos julios cada hora
prometí que otra vez le daría otra cosa mejor
me prometió una carretada de leña y dos barriles de vino
me prometió que si era perfetta que me daría un sayo
se lo quiero llevar por no perder lo que me prometió por mi fatiga
luego me matará mi criado, que le prometió ella misma una capa
porque yo no pierda lo que me ha prometido
esto que ella me prometió para cuando se lo llevase
ella misma le prometió unas calzas y un jubón
prometiéronme una gallina, que me trujeron hoy, y huevos con ella, y ansí
pasaré esta semana
siempre oí decir queni fíes ni porfíes, ni prometas lo incerto por lo cierto [refr.]

pronunciado: p. pass. del v. "pronunciar" in funz. agg. , 'pronunciato', 'dichiarato'
C. E. , 498, 7:
porque es término complido como antedicho es, ya pronunciado y sabido
propósito: s.m. , proposito' , 'vantaggio'
XXXIV, 336, 14, (LOZ):
XXXVII, 357, 4, (LOZ):
XLIV, 391, 1, (LOZ):

A empeñar estos anillos y estos corales, y buscar casa a mi propósito
Muncho hará a vuestro propósito aunque estáis ciego
Ansí que, tornando al propósito, quiero decir

prosperidad: s.f. , 'prosperità'
LII, 418, 12, (LOZ):

que los amigos fuesen amigos en la prosperidad y en la adversidad

próspero: agg. qual. , 'prospero'
E. A. , 492, 5:
tiempos

próspero, sano y alegre conserve munchos y felicísimos

protetor: s. m. , 'protettore'
Dig. , 508, 7:

me acompañe a visitar nuestro santísimo protetor

protonotario: s. m. , 'protonotario'
LVIII, 450, 18, (MONT):

mirá si le verná bueno este sayo que fue del protonotario

provecho: s. m. , 'profitto'
XXXIX, 365, 15, (LOZ):
XLI, 376, 17, (LOZ):
XLI, 377, 26, (LOZ):

¡Ay, qué cansada que vengo, y sin provecho!
será más a mi honra y a mi provecho, que no tomo sabor en casa de otrie
ansí sacaré provecho y pagamiento, si no en dineros, en otras cosas

LXII, 463, 4, (IMP):
LXIV, 474, 24, (LOZ):
proveer: verbo
1)'provvedere'
XLIV, 390, 4, (LOZ):
2) 'fornire'
XLIV, 390, 12, (LOZ):

¿Retozábades a la Lozana, o veramente hacéis partido con ela que no os lleve
los provechos?
munchos provechos que d'ellos se pueden haber

todas esperan que el senado las provea cada una según el tiempo que sirvió y
los méritos que debe haber
les daban la dicha taberna meritoria en la cual les proveían del vito e vestito

proveído: p. pass. del v. "proveer" in funz. agg. , ''fornito'
LXV, 476, 16, (POR):
siendo venido y proveído de dinero, y vezado a Robusto
Providencia: s. f. , 'Provvidenza divina'
E. A. , 491, 1:

No se puede huir a la Providencia divina

[lat.] provincia, ae: s. f. , 'paese conquistato fuori dell'Italia', 'il mondo'
XXXVI, 348, 6, (CAB):
tiene otra excelencia, que lustravit provincias
provisión: s. f. , 'provvista', 'scorta'
XXXIV, 337, 12, (LOZ):
LVII, 444, [rubr]:

vestir y calzar, y leña y otras provisiones
sacó de cada una, en partes, provisión de quien más podía

provisor: s. m. , 'provveditore'
LVIII, 450, 11, (MONT):

dos cofines de pasas de Almuñécar que me dio el provisor de Guadix

Prudencia: nome pr. di pers. , 'Prudencia'
LVI, 441, 9, (PRU):
LVI, 441, 10, (GAL):

Fillolo, me demando Prudencia
Madona Prudencia, andá en buen hora

prudencia: s. f. , 'saggezza' , 'accortezza'
E. A. , 491, 11:

prudente: agg.qual. , 'accorto', 'cauto'
Esc. , 485, 32:
públicamente: avv. , 'pubblicamente'
XLV, 392, 11, (SIL):

publicar: verbo
1) 'far conoscere'
XLVI, 394, 11, (LOZ):
2) 'pubblicare'
Dig. , 508, 15:
público: s. m. , 'pubblico'
E. A. , 491, 7:
E. A. , 492, 7:

mereció este retrato de las cosas que en Roma pasaban presentarse a vuestra
clara prudencia

ruego al prudente letor, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe

la mostraba públicamente, de manera que el carro, y la corona y las heridas
eran su gloria

publicóme que yo sabía hallar lo perdido
de otra manera no lo publicara hasta después de mis días

si yo recibiese tanta merced que se dilatase de mandar este retrato en público
Ruego a quien tomare este retrato que lo enmiende antes que vaya en público

publique: s.m. , 'bordello' [germ.: "Mancebía"1 ]
LIII, 422, 10, (DIV):
por excelencia me llevaron al publique de Valencia

1

"Publique", cfr. LMSO.

pueblo: s. m. , 'popolo'
XLIV, 390, 11, (LOZ):
LII, 419, 19, (LOZ):
E. A. , 489, [rubr]:
Dig. , 508, 20:

por la defensión del pueblo, les daban la dicha taberna meritoria
¿quién fue jamás mayor que el pueblo israelítico?
le dejó ver el castigo que méritatamente Dios premitió a un tanto pueblo
rogando a Dios por buen fin y paz y sanidad a todo el pueblo cristiano, amén

Puente Sisto: toponimo, ' Ponte Sisto'
XXXIX, 366, 11, (LOZ):
LVIII, 447, 21, (LOZ):

como hacía Galazo, que a Puente Sisto moraba
A Puente Sisto t'he visto

puerco: s. m. , 'porco'
XXXIV, 338, 7, (RAM):
XL, 369, 30, (LOZ):
puericia: s. f. , 'puerizia', 'fanciullezza'
LIII, 422, 4, (SAG):
puerta: s.f. , 'porta' [erot.: "Cunnus"1 ]
XXXV, 342, 9, (LOZ):
XLIII, 386, 28, (SIL):
XLIV, 389, 10, (LOZ):
XLVI, 395, 3, (LOZ):
XLVII, 397, 15, (SIL):
XLVII, 397, 17, (SIL):
XLVII, 397, 20, (SIL):
XLVII, 397, 21, (SIL):
XLVII, 397, 32, (SIL):
XLVII, 398, 6, (SIL):
LII, 420, 5, (LOZ):
LVIII, 450, 5, (MONT):
LX, 459, 28, (LOZ):
LXVI, 480, 4, (LOZ):
Puerta del Sol: toponimo, 'Puerta del Sol'
XLVII, 397, 16, (SIL):

puercos revestidos de chamelotes, hidalgos de Cantalapiedra, villanos atestados
de paja cabadaza
¡Por vida del rey, que no me la vayan a penar al otro mundo los puercos!

en vuestra puericia otrie gozó de vos, y agora vos de nos

Yo me salí pasico, cierra la puerta y mira
Vámonos, que ya son vacaciones, pues que cierran la puerta
no las bastaban puertas de hierro, y ponían sus copos por broquel
porque no los matase, salí y metílo en casa, y cerré la puerta
una puerta que se llama la Puerta del Sol
Hay otra puerta, la Ventosilla, que quiere decir que allí era la silla del solícito
elemento Mercurio
Marte dedicó a este elemento dos puertas
Todas dos puertas de Mercurio guardan al poniente
otro álamo delante la puerta de una iglesia
Tiene ansimismo una fuente marmórea, con cinco pilares, a la puerta la villa
Cierra la puerta y sube pasico, y ten discreción
hazlo descargar a la puerta de la Lozana
esta astarna para Nicoleto porque me abrió la puerta d'abajo
entraré por la puerta que abierta hallare

hay una puerta que se llama la Puerta del Sol

puerta del Viento: toponimo, 'porta del Vento'
XLVII, 397, 18, (SIL):
puerta del Viento, dedicada a este tan fuerte elemento aéreo
puerta Elvira: toponimo, 'porta Elvira'
XLVII, 398, 5, (SIL):

salvo Granada, porque mudó la puerta Elvira

puerta Martos: toponimo, 'porta Martos'
XLVII, 398, 3, (SIL):

las ciudades famosas del Andalucía tienen la puerta Martos

puerto: s. m.,'porto'
LIV, 431, 10, (DIV):

En Rapalo, una villa de Génova, y es puerto de mar

pues: avv. tempo, 'dunque' , 'allora'
XXXIV, 336, 23, (LOZ):
XXXIV, 340, 1, (LOZ):
XXXIV, 340, 13, (MOZ 1):
XXXIV, 340, 16, (FAL):

Pues yo no so favorita, y quiero buscar favor
¡Pues tan blanco el ojo!
pues que veniste tarde, que milagro fue quedar este bocado
¡Pues, cuerpo de tal contigo!

1

« Puerta", cfr. FLOR.

XXXVI, 347, 16, (CAB):
XXXVI, 348, 28, (CAB):
XXXVII, 351, 25, (CAB):
XXXVII, 354, 3, (LOZ):
XXXVII, 355, 18, (MAR):
XXXVIII, 362, 10, (LOZ):
XXXVIII, 362, 21, (AUR):
XXXVIII, 364, 1, (ALC):
XL, 369, 27, (LOZ):
XLI, 376, 13, (LOZ):
XLII, 380, 5, (LOZ):
XLII, 380, 11, (LOZ):
XLII, 381, 18, (AUT):
XLIII, 385, 4, (AUT):
XLIII, 385, 5, (AUT):
XLIII, 385, 27, (AUT):
XLIII, 386, 13, (SIL):
XLIII, 386, 27, (SIL):
XLIV, 388, 7, (LOZ):
XLIV, 389, 2, (LOZ):
XLVII, 399, 5, (LOZ):
XLVIII, 401, 21, (NAR):
XLVIII, 402, 16, (LEO):
LI, 414, 9, (LOZ):
LI, 416, 3, (LOZ):
LIII, 422, 8, (DIV):
LIII, 422, 22, (DIV):
LIV, 430, 27, (LOZ):
LIV, 430, 34, (LOZ):
LV, 434, 5, (LOZ):
LV, 439, 1, (LOZ):
LVI, 442, 21, (OVI):
LVII, 444, 21, (LOZ):
LVII, 446, 10, (JER):
LVII, 446, 19, (JER):
LVIII, 448, 5, (RUF):
LVIII, 449, 1, (MONT):
LIX, 453, 11, (FÍS):
LIX, 454, 13, (CIR):
LX, 457, 8, (LOZ):
LX, 458, 13, (LOZ):
LX, 459, 26, (IMP):
LXI, 460, 7, (MÉD 2):
LXI, 460, 12, (MÉD 2):
LXI, 461, 1, (MÉD 2):
LXII, 466, 12, (LOZ):
LXIII, 467, 6, (LOZ):
LXIV, 473, 12, (SAR):
LXV, 476, 2, (POR):
LXVI, 480, 5, (LOZ):
LXVI, 481, 10, (LOZ):
LXVI, 481, 15, (LOZ):

Pues, a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para poder responder a
quien las estudió
Pues no os detengáis en nada d'eso
Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es un esmeralda
¡Pues mándole yo que putas lo han de comer a él y a ello todo!
Pues ya me voy
Pues dejáme agora, que voy a ver si puedo hallar quien me preste otros dos
ducados
Pues yo enviaré a mi mozo esta tarde con todo
Pues sacá, que por cada uno os daré un grueso
pues saben que soy toda suya
Pues si una villana me conoce, ¿qué haré cuando todas me tomen en plática?
¡Pues busca, que yo no no tengo sino dos cuatrinos!
¡Caminá pues, vení presto!
pues sois mujer de ingenio
¡Pues voto a Dios, que no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulos tenga!
Pues aquéllas, ocultas allá van, que por ella demandan
pues entra, que ahí te quiero yo
Pues d'eso me quiero reír, que os maravilléis vos de sus remedios
Vámonos, que ya son vacaciones, pues que cierran la puerta
Pues Sábado Santo me recuerdo venir tan cansada, que estaba toda la Pascua sin
ir a estaciones
Pues las Navidades de aquel tiempo
pues su padre lo fue, y él nació en la diócesi
¡Pues antes de un año Teresa Narbáez quiere saber más que no ella!
Pues sea ansí, enviemos a vuestro mozo que lo compre
¡Pues no lo supiera ansí hordir Hernán Centeno!
pues me quedan las paredes enhiestas
pues en Zaragoza más ganaba yo que puta que fuese en aquel tiempo
Pues yo os convido para mañana
Pues pagá dos carlines, porque sois médico nuevo en Ferrara
¿Pues, qué, si metieras de aquellas sorbas secas dentro?
Pues no soy d'ésas, que más haré viendo's penado
pues no puedes decir en español arrofaldada, alcatara, celestial
Pues veis que no siembra, y coge, no tiene ganado, y tiene quesos
Pues miren vuestras mercedes, que si fuere cosa que podéis entrar, yo porné
este mi paño listado a la ventana
Pues sea ansí
Pues ésta quiero yo
Pues eso queremos saber, si es la Jerezana como más galana
¡Pues decímelo luego, que estó preñada!
pues que ni de la cintura arriba ni de la cintura abajo no nos dais parte
Pues sea ansí, señora Lozana, diga barba que haga
Pues yo no estudié, y sé mejor el jure cevil que traigo en este mi canastillo
vuestros hijos os quieren quitar este jodío, pues que tanto debe
hazte servir, pues lo sabes hacer
Pues vos, señora Lozana, que hacéis y dais mil remedios a villanos
Pues yo querría más vuestros presentes que mi ganancia
Pues decíme, señora Lozana
¡Pues vaya a la horca, que no me ha de faltar hombre, aunque lo sepa hurtar!
¡Pues andá, llamá a maestro Gil, no sea para esotra semana!
Pues dígalas vuestra merced alto que las oigamos
Pues vestida la veste talar, y asentado, y vello como tiene las patas como el
asno d'oro de Apuleyo
entraré por la puerta que abierta hallare, pues tiene tres
pues he visto mi ventura y desgracia
pues ninguno se lo da, que todos son ocupados a romper ramos del sobreescrito
árbor

Esc. , 485, 6:
E. A. , 489, 8:
E. A. , 490, 1:
E. A. , 490, 7:
E. A. , 490, 13:
E. A. , 491, 1:
E. A. , 491, 9:

pues Tulio escribió en latín, y dijo munchos vocablos griegos y con letras
griegas
pues una sábana envolvió sus cuerpos pestíferos
pues enviaste, después del saco y de la ruina, pestilencia inaudita con carbones
pésimos
pues eres cabeza de santidad y llave del cielo [refr.]
pues los elementos nos han sido contrarios
pues con lo sobredicho cesan los delincuentes con los tormentos
pues mereció este retrato de las cosas que en Roma pasaban presentarse a
vuestra clara prudencia

puesto: p. pass. del v. "poner" in funz. agg. , 'posto'
XXXIV, 337, 22, (ESC):
Mirá que allí viyo esta mañana puesta una locanda
LVIII, 447, 20, (LOZ):
Cortados y puestos al pescuezo por lómina
pujar: verbo, 'superare'
LVIII, 448, 8, (LOZ):

pulga: s. f., 'pulce'
LIII, 426, 4, (DIV):
LIII, 426, 6, (SAG):
pulso: s. m. ,'polso'
XLIII, 386, 20, (SIL):
LXI, 460, 14, (MÉD 2):
Esc. , 484, 4:
punta: s.f. ,'punta' [erot.: "Glans"1 ]
XXXVIII, 364, 13, (GUA):
XLI, 377, 11, (LOZ):
puntiagudo: agg. qual. , 'appuntito'
LIV, 431, 2, (LOZ):

Si miramos en galanerías y hermosura, ésa y la Garza Montesina pujan a las
otras

soy usada a mover las partes inferiores en sintiendo una pulga
¿y arcando con las nalgas oxeáis las pulgas?

púsoselo sobre el corazón y pulsos
valen más las candelas que gasté estudiando que cuanto he ganado después
endevinando pulsos
todos sus sentidos, pulsos y miembros se revivifican incontinente

¿Y de la punta de la picarazada?
otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo

No hubiera hombre que te lo abriera por más fuerza que tuviera, aunque fuera
micer puntiagudo

puntilla: s. f. , nell 'espr. sobre las puntillas, 'in punta di piedi'
LXVI, 479, 24, (LOZ):
quien se ponía sobre las puntillas, ansí buenos como medianos y más chicos
punto: s.m. [erot.: "Penis" 2 ]
1) 'punto'
LVI, 442, 14, (GAL):
voto a Dios que no sabe hilar, y nunca la vi coser de dos puntos arriba
2) nell'espr. estar en punto de, 'essere in procinto di'
XLVIII, 401, 27, (LEO):
En puntos estamos de daros de masculillo
purga: s. f. , 'purga'
XLIII, 386, 22, (SIL):

que no se curase de otras píldoras ni purgas

puta: s.f. , 'puttana'
XXXIV, 336, 1, (LOZ):
XXXIV, 336, 20, (LOZ):
XXXIV, 336, 28, (LOZ):
XXXIV, 337, 6, (LOZ):

por eso no hay puta que os quiera servir ni oír
las putas cada tres meses se mudan por parecer fruta nueva
éste es todo el favor que os harán todas las putas
Y aun pinsiones rematadas entre putas

1
2

"Punta", cfr. FLOR.
"Punto", cfr. FLOR.

XXXIV, 337, 16, (LOZ):
XXXIV, 340, 3, (LOZ):
XXXV, 344, 13, (BLA):
XXXV, 345, 16, (LOZ):
XXXV, 346, 6, (LOZ):
XXXVII, 352, 11, (MOZ 2):
XXXVII, 353, 6, (LOZ):
XXXVII, 354, 3, (LOZ):
XXXVII, 356, 13 (PAT):
XXXVII, 357, 17, (LOZ):
XXXVII, 357, 19, (PAT):
XXXVIII, 361, 7, (CAM):
XXXVIII, 361, 8, (CAM):
XXXVIII, 363, 10, (LOZ):
XXXVIII, 364, 3, (LOZ):
XXXIX, 365, 12, (TER):
XXXIX, 366, 7, (CAP):
XXXIX, 366, 10, (LOZ):
XXXIX, 366, 12, (LOZ):
XXXIX, 366, 24, (LOZ):
XXXIX, 366, 26, (LOZ):
XXXIX, 366, 29, (LOZ):
XXXIX, 367, 5, (CAP):
XLI, 373, 3, (LOZ):
XLI, 373, 6, (LOZ):
XLI, 374, 6, (LOZ):
XLI, 375, 7, (LOZ):
XLI, 375, 9, (LOZ):
XLII, 378, 15, (AUT):
XLII, 379, 3, (AUT):
XLII, 384, 10, (AUT):
XLIII, 385, 8, (AUT):
XLIII, 386, 25, (AUT):
XLIV, 387, 10, (LOZ):
XLIV, 387, 18, (LOZ):
XLIV, 388, 2, (LOZ):
XLVI, 394, 22, (LOZ):
XLVIII, 401, 25, (LEO):
XLIX, 408, 13, (LOZ):
LII, 417, 2, (SAG):
LII, 417, 4, (SAG):
LII, 419, 3, (LOZ):
LII, 419, 4, (LOZ):
LIII, 420, 9, (LOZ):
LIII, 421, 7, (LOZ):
LIII, 421, 8, (DIV):
LIII, 421, 19, (LOZ):
LIII, 421, 20, (LOZ):
LIII, 421, 21, (LOZ):
LIII, 422, 9, (DIV):
LIII, 423, 17, (SAG):
LIII, 425, 18, (LOZ):

como son o han sido putas, sacan por partido que quieren tener un amigo que
cada noche venga a dormir con ellas
¿So yo vuestra puta?
puta ingrata, non intrabis in corpore meo
¡Caminá, alvanir de putas, que veis ahí vuestro sueño suelto!
mirá, señor, ésa es puta salida, ésa es puta salida
con putas y rufianas y tabaquinas no podemos medrar
no lo pueden ver putas más que al diablo
¡Pues mándole yo que putas lo han de comer a él y a ello todo!
¡Andá para puta, zagala!
Eso yo me lo tengo, que no soy puta
quien a otra ha de decir puta, ha de ser ella muy buena mujer [refr.]
Porque cayó en mala tierra, que son putas insaciables
¿No le basta a una puta una y dos, y un beso, tres, y una palmadica, cuatro, y un
ducado, cinco?
no hay puta que valga un maravedí, ni dé de comer a un gato
a su puta beata lo oí, que le metíades las paredes adentro
¡Miralda cuál viene, que parece corralario de putas y jaraíz de necios!
¿qué mercado hay agora de putas?
no quiero más putas, que harta estó d'ellas
allí le iban a buscar las putas para que las aconchase
es fiscal de putas, y barrachel de regantío
¡y el año pasado le dieron un treintón como a puta!
A caballeros y a putas de reputación, con mi honra procuré de interponer
palabras
¿cuántos años puede ser una mujer puta?
Andar, pase agora por contentar estas putas, que después yo sabré lo que
tengode hacer
Parece mi casa atalaya de putas
licencia tenés plomada d'estas señoras putas, que sus copos lo pagarán todo
Ya no quiero andar tras el rabo de putas
no quiero que de mí se diga puta de todo trance, alcatara a la fin [refr.]
¡Voto a mí, que debe de estar enojada con cualque puta!
¡Oh, pese a san, con la puta astuta!
no habría putas si no hubiese rufianas [refr.]
Aquélla no es puta, sino mal de madre
¿No veis qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios?
mal año para putas, que ya las he dado de manos
eran las putas más francas, y los galanes de aquel tiempo no compraban oficios
ni escuderatos
todo lo espendían con putas en placeres y convites
mira esas putas cómo llevan las cejas
Abrí, puta vieja, que a saco os tenemos de dar
¿Aquí posáis, cada d'esa puta vieja lengua d'oca?
colmena de putas
alcatara de putas y alcancía de bobas y alambique de cortesanas
D'eso me querría yo reír, de la puta cariacochillada en la cuna
que no me fuese a mí tributaria la puta vieja otogenaria
¡Ay, cómo vienes fresca, puta!
¡Mira, Sagüeso, qué pierna de puta y vieja!
¡Está queda, puta Lozana, que no lo conozco, y quieres que me vea!
¡Anda, puta refata!
¿Agora quieres ir a tu tierra a que te digan puta jubilada?
Gózate, puta, que agora viene lo mejor
más ganaba yo que puta que fuese en aquel tiempo
¿Que mejor amo que tenellos a todos por señores, y a vos y a las putas por
amas, que me den leche, y yo a ellas suero?
se casan ocho putas, y Madona Septuaginta querrá que yo no me parta d'ella

LIII, 426, 20, (LOZ):
LIV, 427, 9, (LOZ):
LIV, 428, 10, (DIV):
LIV, 429, 5, (DIV):
LIV, 429, 6, (LOZ):
LIV, 429, 7, (DIV):
LIV, 429, 9, (LOZ):
LIV, 429, 12, (LOZ):
LIV, 429, 13, (DIV).
LIV, 429, 17, (LOZ):
LIV, 430, 4, (LOZ):
LIV, 431, 7, (LOZ):
LVI, 440, 1, (OVI):
LVI, 440, 4, (OVI):
LVI, 441, 1, (OVI):
LVI, 442, 12, (GAL):
LVI, 442, 30, (OVI):
LVII, 444, 15, (LOZ):
LVII, 444, 25, (GAL):
LX, 457, 4, (LOZ):
LXII, 465, 24, (LOZ):
LXIV, 472, 3, (PAL):
LXIV, 473, 19, (PAL):
LXIV, 474, 10, (LOZ):
LXIV, 474, 13, (PAL):
LXVI, 481, 10, (LOZ):
putana 2 : s. f. , it.mo, 'puttana'
XLVIII, 401, 28, (LEO):
LIV, 430, 30, (DIV):
LXVI, 480, 16, (LOZ):

Siéntate, puta hechicera, que más verná por comer que por todos tus encantes
¡Andate ahí, puta de Tesalia, con tus palabras y hechizos!
Acaba presto, puta, que me muero de sed
¡Calla, puta de quis vel qui!
¡Y tú, puta de tres cuadragenas menos una!
¡Calla, puta de candonque, que no vales nada para venderme, ni para ser
rufiana!
¡A tal puta tal rufiana! [refr. 1]
¿Cofradía tenés las putas?
la cofradía de las putas es la más noble cofradía que sea
aquella otra puta vieja rufiana sarracina con su batirrabo
¡Oh, hi de puta!
No viene ninguna puta, que deben jabonar el bien de Francia
¡Míramela cuál está atalayando putas!
parecía trasegadora de putas en bodegas comunes
Callá, que no parece sino cairel de puta pobre
esta plemática de putas y arancel de comunidades
Es alquivio de putas, y trae difiniciones con sentencias
si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas
¡Alegre va la puta vieja encrucijada!
más las querrían ver putas que no de aquella manera casadas
cuantas putas me viniesen a las manos, les haría las cejas a la chancilleresca
Puta ella y vos también
Mayor que el rollo de Écija, servidor de putas
ganaré con putas y ganaré con soldados
de puta vieja y de tabernero nuevo me guarde Dios
Ya estoy harta de meter barbequejos a putas

¡Ay, qué gorda está esta putana!
Son treinta mil putanas y nueve mil rufianas
soldados y putanas y osurarios

putarolo: s. m. , it.mo, 'roncola' [erot.: "Futuere"3]
XXXVIII, 364, 17, (GUA):
los sacan de las nalgas con putarolo
putería 4 : s. f. , 'attività della prostituta'
XXXIV, 335, 15, (LOZ):
LXIV, 474, 1, (LOZ):

1

a usanza de putería, el dinero en la una mano, y en la otra el tú m'entiendes
Mala putería corras, como Margarita Corillón [refr.]

"A tal puta tal rufiana", cfr. GE. ITURR. : p. 262, n° 205.
"Putana", cfr. LMSO: "Prostituta (italianismo)".
3 "Putarolo", cfr. Ed. a cura di B. DAMIANI, Glossario: "podadera; cfr. ital. potatoio". Si noti il gioco di parole
che rimanda a "puta" e l'associazione con la potatura della vite che ha un doppio senso erotico, cfr. FLOR. :
"Podar la parra (futuere)".
4 “Putería", cfr. LMSO: "1°. Postríbulo o mancebía.// 2°. El oficio de la prostituta. El melindre putesco".
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