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vaca: s. f. , 'vacca' [germ.: "Prostituta"1 ] 
       XXXIX, 366, 15, (LOZ):     la de hombre como muleto, y la de mujer como de vaca 
 LVI, 442, 19, (GAL):        ve por huevos, trae tuétanos de vaca, azafrán, y mira si venden culantro verde 
 
vacación: s. f. , 'vacanza' 
       XLIII, 386, 27, (SIL):      Vámonos, que ya son vacaciones, pues que cierran la puerta 
 
vacío: agg. qual. , 'vuoto' 
       LXII, 464, 1, (MÉD 2):      que entre yo en su lugar, porque, como ella dice, no esté lugar vacío 
 
vacuo: agg. qual.,'vuoto' 
       LXI, 461, 17, (LOZ):        el coño de la mujer, el cual no debe estar vacuo, según la filosofía natural  
            
       LXII, 464, 3, (MÉD 2):       la cual razón conviene con todos los filósofos que quieren que no haya lugar vacuo 
 
vado: s. m. , nell'espr. prov. hado ni vado,'tregua' 

LIII, 425, 18, (LOZ):       Quiero entender en hacer aguas y olios, porque mañana no me darán ni hado ni vado 
[refr.] 

 
vagabundo: s. m. , 'vagabondo' 

LII, 418, 5, (LOZ):         Ya es muerto el duque Valentín que mantenía los haraganes y vagabundos [refr.]  
                               
vagamundo: s. m. , 'vagabondo' 

LII, 417, [rubr]:           un vagamundo llamado Sagüeso, el cual tenía por oficio jugar y cabalgar de balde
         

Val d'Andorra 2 : toponimo, 'Val d'Andorra' 
       XLIX, 403, 6, (LOZ):        Miraldas cuáles van después de la Ceca y la Meca y la Val d'Andorra [refr.] 
                                 
Valderas: nome pr. di pers. , 'Valderas' 
  LIV, 429, 11, (DIV):        Cual Valderas el malsín es de nuestra cofradía           
Valencia: toponimo, 'Valenza' 
       XLIX, 407, 4, (HER):        otra Lonja de Valencia, y otro Drageto a Rialto en Venecia 

LIII, 422, 10, (DIV):       me llevaron al publique de Valencia, y allí combatieron por mí cuatro rufianes y fui 
libre           

                       
Valentín: nome pr. di pers. , 'Valentín'  

LII, 418, 4, (LOZ):         Ya es muerto el duque Valentín que mantenía los haraganes y vagabundos [refr.] 
 
valer: verbo 
  1) 'valere' 
       XXXVI, 349, 13, (CAB):     aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina 
       XXXVII, 352, 8, (MOZ 2):  Sin vos no valemos nada, porque mi amo nunca se ríe sino cuando os ve 
       XXXVII, 357, 10, (LOZ):    si se dejan una noche de poner que no valen nada                                  
       XXXVIII, 363, 10, (LOZ):   no hay puta que valga un maravedí, ni dé de comer a un gato 

XXXIX, 366, 2, (LOZ):       Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque compran los pobres y venden los ricos 

                                                           
1   "Vaca" cfr. LMSO: "Prostituta tributaria de un rufián". 
2  "Val d'Andorra" cfr. Ed. a cura di A. CHICLANA, Glossario: "...general en catalán, ya usado en el siglo   XV por 
Jaume Roig y por floreo verbal, «correr la seca, la Meca y la Val d'Andorra», refrán que usa Delicado en el mamotreto 
XLIX". 



       XL, 367, 15, (GRI):         si no pasamos por vuestra mano, no valemos nada                                 
       XLI, 373, 2, (LOZ):         Agora que me arremangué a poner trato en mi casa, vale todo caro 
       XLI, 375, 6, (LOZ):         como dicen: mi casa y mi hogar cien ducados val [refr.]                                
       XLVIII, 402, 4, (LEO):      no valemos nada sin ti 
       LI, 415, 1, (LOZ):          no sería ni valdría nada si no lo celebrásemos al dios de la risa, porque yo sola me 

sonrío toda 
       LII, 418, 1, (SAG):         es más rica y vale más, aunque no es maestra de enjambres  
       LIV, 428, 40, (LOZ):        si no nadan en elagua, no valen nada 
 LIV, 429, 7, (DIV):         Calla, puta de cadonque, que no vales nada para venderme, ni para ser rufiana! 
       LVI, 441, 12, (OVI):        En España no fuera ni valiera nada 
       LVII, 444, 17, (LOZ):       no valgo nada sin ellas, máxime agora que son pocas y locas 
       LVIII, 451, 6, (LOZ):       la buena voluntad con que vuestra merced me lo ha dado vale más que lo muncho que 

ella me diera 
       LIV, 454, 14, (CIR):        querría que más valiese mi capa de lo que ésta gana 
       LX, 457, 6, (LOZ):          Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo 
       LXI, 460, 13, (MÉD 2):       valen más las candelas que gasté estudiando que cuanto he ganado después 

endevinando pulsos 
       LXI, 461, 9, (LOZ):         Mirá, vuestro saber no vale si no lo mostráis que lo sepa otrie 
       LXI, 461, 14, (LOZ):        cuatro cosas no valen nada si no son participadas o comunicadas a menudo 
       LXII, 465, 6, (IMP):        más vale asno que os lleve que no caballo que os derrueque [refr.] 
       LXIII, 471, 4, (LOZ):       valen más los mozos que sus amos en este caso 
       Dig. , 508, 12:             el cual retrato me valió más que otros cartapacios 
       Dig. , 508, 14:             me valió a tiempo, que de otra manera no lo publicara 
  
2) 'giovare' 
       XXXIV, 338, 3, (ESC):      vale más estar en su gracia que en la del gran Soldán 
 XLI, 378, 5, (LOZ):         ¿Qué vale a ninguno lo que sabe si no lo procura saber y hacer mejor que otrie?   

LIV, 426, 24, (LOZ):        más vale dejar en la muerte a los enemigos, que no demandar en la vida a los amigos 
[refr.] 

       LXI, 461, 18, (LOZ):        ¿qué le valdría a la Jerezana su galanería si no la participase? 
LXI, 461, 22, (LOZ):        ¿qué le valdrían sus tratos si no los participase y comunicase con vuestra merced y 

comigo, como con personas que antes la podemos aprovechar? 
       Esc. , 486, 4:              Válete con perdón, y nota esta conclusión 
  3) 'proteggere' 

LVI, 441, 27, (CRI):        Si te dio en la cabeza, válate Santa Elena; si te dio en los hombros válante los apóstoles 
todos [refr.] 

       LVI, 442, 1, (CRI):         si te dio en los hombros, válante los apóstoles todos [refr.] 
 LVI, 442, 2, (CRI):         si te dio en los hombros, válante los apóstoles todos; si te dio en el corazón, válgate el 
Salvador [refr.] 
  4) 'cavarsela' 
       XL, 369, 12, (LOZ):         tengo ánimo para saberme valer en tiempo adverso    
                              
valiente: agg. qual. , 'valoroso' 
       XLI, 377, 20, (LOZ):        darme han fin a lasbragas, y cuanto más si los alabo de valientes 
       L, 412, 6, (LOZ):           ¡Y cómo está valiente! 
 
Valladolid: toponimo, 'Valladolid' 
 XLIII, 385, 4, (AUT):       ¡Pues vito a Dios, que no hay letrado en Valladolid que tantos cliéntulo tenga!                                  

XLIX, 407, 9, (HER):        está aqií en casa de una que creo que tien bulda firmada de la cancillería de Valladolid 
 
vanidad: s. f. , 'vanitá', 'frivolezza' 

LIV, 427, 16, (LOZ):        yo he quierido saber y ver y probar como Apuleyo, y en fin hallé que todo era vanidad 
       LXVI, 479, 28, (LOZ):       cogían y querían del árbor de la vanidad 
       LXVI, 481, 23, (LOZ):      reprendiendo los que rompen el árbor de la vanidad  

Esc. , 485, 19:            siendo atormentado de una grande y prolija enfermedad, parecía que me espaciaba con 
estas vanidades 

       Esc. , 485, 25:            vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad  
 Esc. , 485, 31:            escribiendo vanidades con menos culpas que otros    
      



[lat.] vanitas, atis: s. f. , 'vanità' 
 LXVI, 482, 3, (LOZ):       averte, Domine, oculos meos ne videant vanitatem                                 
 
vano: agg. qual. ,'vuoto' 
       LV, 435, 4, (COR):          la miseria vana estorbó nuestro honrado matrimonio                                 
       LV, 435, 5, (COR):           un desgraciado viejo, vano de ingenio y rico de tesoro, casó con ella descontenta 
 
variar: verbo, 'variare' 
       XLI, 377, 12, (LOZ):        con éstos se ganará más, porque no tienen tiento hasta variar su pasión                        
                    
varilla: s. f. ,'verga' 
      LX, 457, 7, (LOZ):          más ganan ellos con aquellas varillas negras que con cuanto estudiaron en jure                
                   
varón: s. m. ,'uomo', 'maschio' 
       XXXVIII, 361, 3, (LOZ):     Vuestra merced el que poco y bueno, como de varón   
       

                                                          

vecindad: s. f. ,'vicinato' 
       XXXIV, 336, 16, (ESC):      ¿Y por qué quiere vuestra merced dejar su vecindad?   
       
vecino: s. m.,'vicino' 
       XXXIV, 336, 8, (ESC):       la pobreza la acompaña, y es menester ayuda de vecinos 
 
vecina: s.f. , 'vicina' 
       XXXIX, 365, 8, (LOZ):      Yo huelgo con tal vecina 
       XLVI, 395, 20, (LOZ):       dije a ese cabrón de  Rampín que fuese aquí a una mi vecina                                 

LVI, 441, 20, (CRI):        mi vecina, cuya es esta criatura, me rogó que yo viniese a pedille de merced que 
santiguase este su hijo 

LXI, 461, 29, (MÉD 2):       No puedo pensar qué remedio tener para cabalgar una mi vicina lombarda, porque es 
casada y está preñada 

 
vedado: p. pass. del v. "vedar" in funz. sost. , 'vietato' [erot.: "Cunnus" 1 ] 
       LXII, 465, 19, (LOZ):       si no fuese el temor, cada uno entraría y pediría lo vedado 
 
veinte: agg. num. card. ,'venti' 
       XXXIV, 337, 19, (ESC):     el año de veinte y siete ellas serán  fantescas a sus criadas        
 XXXVII, 354, 1, (LOZ):      tiene veinte piezas, las mejores de Cataluña 
       XXXIX, 367, 7, (CAP):       ¿Veinte y ocho años? 
       LIV, 432, 2, (DIV):         este año de veinte y cuatro son treinta y seis años que comenzó                                 
       LXIII, 468, 11, (LOZ):      veinte años ha que nos lo tenés allá por esa Lombardía 
       LXVI, 482, 4, (LOZ):        In alma urbe, mil quinientos veinte y cuatro 
 
vejez: s. f. ,'vecchiaia' 
       XXXIX, 365, 11, (TER):     ya si pecado lo merece, mas para su vejez se le guarda 
       LI, 414, 7, (LOZ):          ¡La vejez de la pimienta le venga!  [refr.]                                
       LIV, 426, 24, (LOZ):        ¿Sabes qué quiere decir?: afanar y guardar para la vejez 
       LX, 458, 13, (LOZ):         la vejez es causa de la sordedad, que yo no oyo bien 
       LXII, 464, 16, (MÉD 2):     estariamos juntos, y ganaríamos para la vejez poder pasar 
 
vela: s. f. , 'veglia' 
       E. L. , 505, 11:            por muchos años, podés hilar velas largas y luengas   
                              
Velitre: toponimo, 'Velletri' 
       XLIII, 386, 21, (SIL):      en Velitre hizo esto mismo en vino bueno   

XLVIII, 402, 31, (LOZ):     si no fuera aquella desgracia que el oro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad 
de Velitre                                                                

LVIII, 447, 15, (RUF):      Señora, perdoná, que razón tenéis, mas en el bosque de Velitre quisiera hacer un 
convite 

 
1  "Vedado, lo" cfr. FLOR. 



 
veloz: agg. qual. , 'veloce' 
       Esc. , 483, 2:              no creo que bastasen plumas de veloces escritores 
 
Vellida: nome pr.di pers. , 'Vellida' 
       LXVI, 481, 4, (LOZ):        diréme la Vellida, y así más de cuatro me echarán de menos  
 Esc. , 484, 24:             se llamó la Vellida, de manera que gozó de tres nombres  
 Esc. , 484, 26:             en Roma, la Lozana, y en Lípari, la Vellida 
       Exp. , 487, 19:             Alaroza en lengua arábica, y Vellida lo mismo    
 Exp. , 487, 21:             Vellida y Alaronza y Aldonza particularmente demuestran cosa garrida 
 
vena: s. f. , 'vena' 
 LIX, 454, 17, (CIR):        cuando bebe, se le parece el agua y se le pueden contar las venas 
          
vencer: verbo, 'vincere' 
       XLIV, 390, 27, (LOZ):       si bien vencen el campo, no hay quie lo regocije como en la de Ravena 

LII, 419, 8, (LOZ):         Cuando los romanos vencieron y señorearon toda la tierra de Levante, ordenaron que, 
en señal de tributo, les enviasen doce hijos primogénitos 

LXV, 478, 6, (LOZ):         d'esta manera venceremos el pleito, y no dubdéis que, d'este modo, se hacen sus pares 
bacalarios 

 
vender. verbo, 'vendere' 

XXXVIII, 362, 19, (LOZ):   venden unas acedías frescas vivas, y no tengo quien me vaya por ellas y por un cardo 
XXXIX, 366, 3, (LOZ):       Señor, bueno, sino que todo vale caro, porque compran los pobres y venden los ricos                              

       XLI, 376, 9, (LOZ):         como la tibulesa por el cuatrín del sublimato que le vendí 
       XLIII, 384, 18, (AUT):      ¿Vendes esas cebollas? 
       LII, 418, 20, (SAG):        porque hizo vender un sueño a uno, le dieron de corretaje cuatro ducados 
       LIII, 422, 24, (LOZ):       ¿Quiéreslo vender? 

LIV, 429, 8, (DIV):         ¡Calla, puta de candonque, que no vales nada para venderme, ni para ser rufiana! 
       LIV, 430, 9, (LOZ):         Conmigo quiere ganar, que la venderé yo  por más vieja astuta que sea 

LIV, 431, 13, (DIV):        vendió un colchón por un ducado, como se lo pusieron en la mano, le salió una buba 
       LVI, 442, 19, (GAL):        trae tuétanos de vaca, azafrán, y mira si venden culantro verde 

LVIII, 449, 25, (LOZ):      todo lo vendí cuando estuve mala que si lo tuviera, dijera que las culebras se me habían 
huido 

       LXIII, 468, 6, (LOZ):       siempre me da un julio, y otro que le venderé de solimán serán dos 
       LXIV, 472, 6, (CAMA):       veis aquí esta espada y estos estafiles, vendeldos vos para melecinas 
       LXIV, 473, 4, (PAL):        si tuvies tantos esclavos que vender, a vos daría el mejor 
       LXVI, 480, 9, (RAM):       aprenderé yo a hacer guazamalletas, y vos venderés  
  regalicia, y allí será el paraíso que soñastes 
 
Venecia: toponimo, 'Venezia' 
       XLIX, 407, 4, (HER):        otra Lonja de Valencia, y otro Drageto a Rialto en Venecia 
       LXVI, 479, 7, (LOZ):        en tal modo que navegando llegábamos en Venecia 
       Dig. , 508, 6:              hombres pacíficos, no se halla, salvo yo en Venecia esperando la paz 
 
veneciana: s. f. , 'veneziana' 

XL, 367, 16, (GRI):         si no pasamos por vuestra mano, no valemos nada, porque tenemos de ser miradas, y 
van otras dos venecianas 

veneciano: s.m.,'veneziano' 
       XLIV, 390, 8, (LOZ):        como antiguamente solían tener los romanos y agora la tienen venecianos 
        
veneno: s. m., 'veleno' 

XLII, 382, 11, (AUT):       dañada intención y venenosa malicia, como sierpe que trae el veneno en los dientes                                 
XLII, 382, 15, (AUT):        la culebra con la lengua hace caricias, y da el veneno con la cola y con los dientes 

 
venenosa: agg. qual. , 'velenosa' 

XLII, 382, 10, (AUT):       mala lengua, y dañada intención y venenosa malicia, como sierpe que trae el veneno en 
los dientes 

        



venérabile: agg. qual. it.mo, 'venerabile' 
  LXVI, 478, 20, (LOZ):       ¿Sabéis, venérabile Rampín, qué he soñado? 
 
venerable: agg. qual. , 'venerabile' 
       XXXIV, 342, 5, (FAL):       ¡Quemado sea el venerable tocino! 
 
venir: verbo 
  1) 'venire' 

XXXIV, 336, 3, (LOZ):       mil veces soy estada por dar con la carga en tierra, y no oso por no venir en vuestras 
lenguas 

       XXXIV, 336, 27, (LOZ):     vino tan buen tiempo que se dice: pesa y paga 
XXXIV, 337, 17, (LOZ):     quieren tener un amigo que cada noche venga a dormir con ellas, y ansí roban cuanto 

pueden 
       XXXIV, 339, 10, (FAL):     ¡Decid, duelos os vengan, vuestra ama la señora Lozana, y esperá, cabrón! 
       XXXIV, 340, 1, (LOZ):       ¿Por dineros venís? 
       XXXIV, 340, 6, (ORO):      Ven acá, Jacomina, va, saca diez julios, y dáselos que coma 
       XXXIV, 340, 9, (ORO):      ¡Ven acá, Rampín, va, come allí con aquellos mozos, duelos te vengan! 
       XXXIV, 340, 10, (ORO):    ¡Ven acá, Rampín, va, come allí c0n aquellos mozos, duelos te vengan! 
       XXXIV, 340, 12, (MOZ 1):  Señora, venga, que él de casa es 

XXXIV, 340, 13, (MOZ 1):  Ven acá, come, pues que veniste tarde, que milagro fue quedar este bocado del jamón 
XXXIV, 340, 13, (MOZ 1):  Ven acá, come, pues que veniste tarde, que milagro fue quedar este bocado del jamón 

       XXXV, 342, [rubr] :        vino su criado, y lo hizo vestir entre sus conocidos 
       XXXV, 343, 29, (LOZ):       Aquí verná mi mozo; dale tú aquello que sabes qu'escondimos 
       XXXV, 343, 30, (LOZ):       ¡Aquí viene! 
       XXXV, 343, 31, (LOZ):       ¿Venís? Es hora, Merdohem 
       XXXV, 344, 1, (LOZ):       cerrá bien, y vení, que me hallaréis en casa de la señora del solacio                                  
       XXXV, 345, 14, (BLA):      Luego, si luego viene vuestro criado 
       XXXV, 345, 15, (LOZ):      Veislo, viene 
       XXXV, 345, 17, (LOZ):      Este señor os quiere honrar; id con él, y vení donde os dije 
       XXXV, 346, 17, (SUS):      Veis, aquí viene el malogrado de vuestro criado                                

XXXVI, 348, 22, (LOZ):     si su merced está sola, yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abajo 
       XXXVII, 351, 7, (CAB):      mirá que quiere su señoría que mañana vengáis a verlo                                 
       XXXVII, 351, 12, (CAB):    Vení ansí como estáis, que os convida a comer 
       XXXVII, 351, 21, (CAB):    Señora Lozana, mañana no se os olvide de venir 
       XXXVII, 351, 25, (CAB):   Pues vení acá, tomá este anillo, y mirá que es un esmeralda, no se os caiga 

XXXVII, 352, 1, (LOZ):      Ven a cerrar, Matehuelo, que me esperan allí aquellos mozos del desposado de 
Hornachuelos 

       XXXVII, 352, 6, (MOZ 2):  ¿Venís, señora Lozana? 
XXXVII, 352, 10, (MOZ 2):  sednos favorable agora que le son venidos dineros, antes que se los huelan las bagasas 

       XXXVII, 354, 5, (LOZ):      ¿Veis el otro mozo dó viene? 
       XXXVII, 354, 13, (MAR):   Señor, ya viene la Lozana 

      XXXVII, 354, 14, (PAT):    Bien venga el mal si viene solo, que ella siempre vendrá con cualque demanda [refr.] 
XXXVII, 354, 14, (PAT):     Bien venga el mal si viene solo, que ella siempre vendrá con cualque demanda [refr.] 

 XXXVII, 354, 15, (PAT):    Bien venga el mal si viene solo, que ella siempre vendrá con cualque demanda 
       XXXVII, 355, 4, (MOZ 2):  Vení acá, señora Lozana, que su merced os hablará y os pagará 

XXXVII, 355, 8, (MAR):     Vení, que es contento, porque más merecéis, máxime si le socorréis, que está amorado 
XXXVII, 356, 25, (LOZ):    Esta vez no la quisiera perder, aunque supiera hallar mi anillo que perdí agora cuando 

venía                                 
       XXXVIII, 358, 1, (LOZ):    el otro día cuando vine, por notener favor, con seis ducadillos me fui 
       XXXVIII, 358, 7, (AUR):    Vení acá, señora Lozana, que aquí se os dará el resto y la suerte principal 
       XXXVIII, 362, 16, (LOZ).   Véngase a mi casa esta noche y jugaremos castañas 
       XXXVIII, 364, 10, (ALC):   Vení acá, traidora; sacáme uno no más de la palma 
       XXXIX, 365, 12, (TER):     ¡Miralda cuál viene, que parece corralario de putas y jaraíz de necios! 
       XXXIX, 365, 15, (LOZ):     ¡Ay, qué cansada que vengo, y sin provecho! 
       XL, 367, 19, (GRI):         verná cargado de todo cuanto en el  banquete se diere                                 
       XL, 367, 20, (GRI):         avisaldo que se sepa ayudar porque cuando venga traiga qué rozar                                
       XL, 368, 10, (LOZ):         Veislo, viene anadeando 
       XL, 369, 9, (LOZ):          ¡Beata la muerte cuando viene después de bien vivir!                                 
       XLI, 373, 4, (GRI):         ¡Míramela cuál viene, que le nazcan barbas, narices de medalla! 



       XLI, 374, 4, (LOZ):         Vení acá vos, gaitero 
XLI, 375, 5, (LOZ):          Deseo tenía de venir a mi casa que, como dicen: mi casa y mi hogar cien ducados val 

       XLI, 376, 7, (LOZ):         si amuestro favor a villanos, vernán sus mujeres                                 
XLI, 376, 19, (LOZ):        no verná hombre aquí que no saque d'él cuando de la leña, otro el carbón, y otro el vino 

       XLI, 377, 10, (LOZ):        otros vernán que traerán el seso en la punta del caramillo                                 
       XLI, 377, 13, (LOZ):        vernán otros que, con el amor que tienen, no comen                                

XLI, 377, 16, (LOZ):        vernán otros que no serán salamones, y afrentallos luego en dos o tres julios para cartas                          
       XLI, 377, 17, (LOZ):        vernán otros novicios que agora vuelan                                 
 XLI, 377, 21, (LOZ):        los alabo de valientes y que son amados de la tal, y que no vinieron a tiempo 
       XLII, 379, 13, (AUT):       vengo cansado, y parecióme que no hacía mi deber si no entraba a veros 
       XLII, 380, 11, (LOZ):       ¡Caminá pues, vení presto! 
       XLII, 380, 13, (LOZ):       A mí me ha venido mi camisa, y quiero ir esta tarde al estufa 
       XLII, 380, 14, (LOZ):       como venga, que peguemos con ello 
       XLII, 380, 18, (LOZ):       veníos acá, y comeremos un medio cabrieto, que sé yo hacer apedreado 
       XLII, 380, 20, (AUT):       Veis, viene el vino in quo est luxuria 
       XLII, 381, 4, (LOZ):         Cuando vino vuestra merced, estaba diciendo el modo que tengo de tener para vivir 
       XLIII, 384, 13, (JAC):     viene aquí mi señora y un su amigo notario 
       XLIII, 384, 14, (JAC):     agora verná su mozo, que trae dos cargas de leña          
       XLIII, 385, 9, (AUT):       Ya viene la leña para la cena; milagros hace, que la quiere menuda 
       XLIII, 385, 26, (AUT):      Yo me quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá, que estará muncho, que 

ya viene el notario o novio 
       XLIII, 386, 9, (AUT):       Va norabuena, que aquí viene quien yo deseaba 
       XLIII, 386, 10, (AUT):      Si vuestra merced viniera más presto viera maravillas                                  
       XLIII, 386, 15, (SIL):      A los que a ella venían no séa gora como hace 
       XLIV, 387, 1, (SIL):        quien viene no viene tarde, y el deseo grande vuestro me ha traído, y también por ver si 

hay pájaros en los nidos d'antaño [refr.] 
       XLIV, 387, 2, (SIL):        quien viene no viene tarde, y el deseo grande vuestro me ha traído, y también por ver si 

hay pájaros en los nidos d'antaño [refr.]  
       XLIV, 387, 11, (LOZ):       que si me han menester, que vienen cayendo, que ya no soy la que solía 
       XLIV, 388, 5, (LOZ):        venía yo cada sábado con una docena de ducados ganados en menos tiempo que no ha 

que venistes 
       XLIV, 388, 6, (LOZ):        venía yo cada sábado con una docena de ducados ganados en menos tiempo que no ha 

que venistes                                  
       XLIV, 388, 8, (LOZ):        me recuerdo venir tan cansada, que estaba toda la Pascua sin ir a estaciones 
       XLIV, 390, 9, (LOZ):        venían a ser viejos o quedaban lisiados de sus miembros 
       XLIV, 390, 20, (LOZ):       viniendo de lejos y luengas partidas de diversas naciones 
       XLIV, 390, 24, (LOZ):       si esto se hiciese, munchas más vernían 
       XLIV, 391, 3, (LOZ):        serán causa que no vengan munchas que vinieran a relevar a las naturales 
       XLIV, 391, 4, (LOZ):        serán causa que no vengan munchas que vinieran a relevar a las naturales                                 
       XLV, 392, 7, (SIL):         cuando venía un romano o emperador con vitoria 
       XLV, 393, 2, (SIL):         las heridas serán su mérito y renombre a las que vernán 
       XLVI, 394, 4, (LOZ):        venían todos a mí, y yo les decía: andaos a vuestra casa 
       XLVI, 394, 7, (LOZ):        vino la vieja a mí que le dijese de aquella gallina 
       XLVI, 394, 13, (LOZ):       vino a mí que se la encomendase, porque no la comiesen lobos 
       XLVI, 395, 19, (LOZ):       Si vos lo viérades aquí cuando me vino a ver que estaba yo mala  
       XLVII, 399, 9, (SIL):       veo que viene gente, y si estoy aquí os daré empacho 
       XLVII, 399, 10, (SIL):      Dadme licencia, y mirá cuándo mandáis que venga a serviros 
       XLVIII, 400, [rubr]:        Cómo vinieron diez cortesanas a se afeitar 
       XLVIII, 400, 2, (DOR):      Mirá cuántas venimos a serviros 
       XLVIII, 400, 20, (LOZ):     Vení acá vos 
       XLVIII, 401, 17, (LOZ):     no quiero para con vosotras estar en un ducado, que  otro día lo ganaré que vernés 

mejor apercebidas                                  
       XLVIII, 401, 23, (LOZ):     ¿Quién son éstas que vienen a la romanesca?                                 
       XLVIII, 401, 24, (LOZ):     ¡Ya, ya acá vienen! 
       XLVIII, 402, 31, (LOZ):     si no fuera aquella desgracia que el otro día le vino, ya fuera él alcalde de la hermandad 

de Velitre                                  
       XLVIII, 402, 32, (LOZ):     si soy viva el año que viene, yo lo haré porquerón de Bacano                                 
       XLIX, 403, [rubr]:          Cómo venieron a llamar a la Lozana que fuese a ver un gentilhombre nuevamente 

venido 



       XLIX, 403, [rubr]:          Cómo venieron a llamar a la Lozana que fuese a ver un gentilhombre  nuevamente 
venido                                                               

       XLIX, 405, 1, (LOZ):        Vení arriba, mi alma. ¿Qué buscáis? 
       XLIX, 405, 10, (HER):       si se perdieren que vengan a vos, porque no tienen otro mamparo 
       XLIX, 405, 11, (HER):       vienen a ver el año santo que, según dicen, han visto dos 
       XLIX, 405, 16, (HER):       mi amo viene de camino y no está bueno 
       XLIX, 406, 4, (RAM):        Sí haré, vení presto 
       L, 410, 4, (LOZ):           no conociéndo's quise venir, por ver gente de mi tierra 
       L, 411, 10, (TRU):          habéis de saber que tengo lo mío tamaño, y después que venistes, se me ha alargado dos 

o tres dedos 
       L, 412, 10, (LOZ):          si con vello entendéis sanar, veislo aquí,mas a mí porque vine, y a vos por cuerdo, nos 

habían d'escobar                                 
       LI, 413, 1, (LOZ):          Esta venida a ver este guillote me porná escarmiento para cuanto viviere 
       LI, 414, 2, (LOZ):          ¡Y dicen que vienen d'España muy groseros! 
       LI, 414, 7, (LOZ):          ¡La vejez de la pimienta le venga!    
       LI, 416, 7, (RAM):          Caminá, que es venida madona Divicia, que viene de la feria de Requenate 
       LII, 418, 9, (SAG):         Vengo, que me arrastran estas cejas                                 
       LII, 419, 10, (LOZ):        viniendo muy adornados de joyas y vestidos, traían sus banderas en las manos 
       LIII, 420, 9, (LOZ):        ¡Ay, cómo vienes fresca, puta! 
       LIII, 421, 14, (DIV):       cuando vino el rey Carlo a Nápoles, que comenzó el mal incurable el año de mil y 

cuatrocientos y ochenta y ocho, vine yo a Italia 
       LIII, 421, 16, (DIV):       cuando vino el rey Carlo a Nápoles, que comenzó el mal incurable el año de mil y 

cuatrocientos y ochenta y ocho, vine yo a Italia  
       LIII, 421, 21, (LOZ):       Gózate, puta, que agora viene lo mejor 
       LIII, 422, 27, (LOZ):       vino aquí un escobador de palacio, y dijo que soñó que era muerto un canónigo de su 

tierra 
       LIII, 423, 4, (LOZ):        al cabo de quince días vino el aviso al escobador 
       LIII, 423, 9, (SAG):        ¿Y d'eso viene el temblar de las manos?                                 
       LIII, 423, 10, (SAG):       ¿de qué viene? 
       LIII, 423, 11, (LOZ):       Eso viene de hacer aquella cosa en pie 
       LIII, 424, 16, (LOZ):        esta agua que viene por aquí era partida en munchas partes 
       LIII, 424, 18, (LOZ):       Temperio quiso juntarla y que viniese toda junta 
       LIII, 424, 25, (LOZ):       antes que acabasen, vinieron que querían ser pagados 
       LIII, 424, 27, (LOZ):       dubitaban lo que les vino, y demandaron que les diese su hijo primogénito 
       LIII, 426, 12, (DIV):       ven, que yo te haré triunfar, y mira por mí, y yo por lo que tú has menester 
       LIII, 426, 18, (DIV):       No hará, que yo le haré venir aunque esté en cabo del mundo 
       LIII, 426, 20, (LOZ):       más verná por comer que por todos tus encantes 
       LIV, 426, 28, (LOZ):        vino su mujer y dijo: Marido, entre col y col, lechuga 
       LIV, 428, 16, (LOZ):        venían los peregrinos y no podían beber del río 
       LIV, 428, 17, (LOZ):        siempre viene turbia o sucia 
       LIV, 429, 9, (LOZ):         ¿Ves?, viene Aparicio, tu padrino 
       LIV, 429, 18, (LOZ):        deja subir aquella otra puta vieja rufiana sarracina con su batirrabo, que por apretaduras 

verná 
       LIV, 429, 20, (LOZ):        Vení acá, madona Doméstica, ¿qué buscáis? 
       LIV, 430, 5, (LOZ):         ¿Y a mí te venías, que so matrera? 
       LIV, 431, 6, (LOZ):         Espera que venga Rampín, que él te lo raerá como frente de calvo 
       LIV, 431, 7, (LOZ):         No viene ninguna puta, que deben jabonar el bien de Francia 
       LIV, 431, 28, (DIV):        la gente que después vino d'España llamábanlo mal de Nápoles, y èste fue su principio 
       LV, 433, [rubr]:            Cómo la Lozana vido venir un joven desbarbado 
       LV, 433, 2, (LOZ):          Vení arriba, buey hermoso 
       LV, 434, 4, (LOZ):          por venirme cargado lo tengo de hacer mejor 
       LV, 434, 16, (COR):         yo me vine de mi tierra, qu'es Mantua, por esta causa 
       LV, 434, 18, (COR):         yo venía en un caballo bianco, y vestido de seda verde 
       LV, 436, 23, (COR):         Y suplico's que me esperéis a esta ventana, que verné por aquí, y veréis a la vuestra 

Jaqueta 
       LVI, 441, 21, (CRI):        me rogó que yo viniese a pedille de merced que santiguase este su hijo, que está aojado 
       LVII, 444, 13, (LOZ):       Luego vengan vuestras mercedes, cuando yo sea entrada, que me tengo de salir presto 
       LVII, 444, 15, (LOZ):       si vienen algunas putas orientales y no me hallan, se van enojadas, y no las quiero 

perder 



      LVII, 445, 6, (JER):        ¿Hola, mozos, abrí allí, que viene la Lozana y sus adherentes! 
       LVII, 445, 11, (JER):       Y yo diré que, porque se tardó, pensé que no viniera 
       LVII, 445, 13, (CLL):       Vengáis norabuena, y tan tarde que la señora quiere ir fuera 
       LVII, 445, 18, (CLL):       si antes viniérades, la halláredes aquí, que agora se va a casa de la Pimpinela 
    LVII, 445, 35, (LOZ):       he yo servido a vuestra merced desde que venistes a Roma 
       LVII, 446, 3, (JER):        Vení acá, Lozana, no's vais, que esos bellacos os deben haber dicho cualque cosa por 

enojaros    
  LVII, 446, 28, (JER):       andá norabuena, y vení más presto otro día 
       LVIII, 450, 3, (MONT):      Ven aquí, Gasparejo 
       LVIII, 450, 12, (MONT):    Ven aquí, Margarita 
       LVIII, 450, 22, (MONT):    cuando veníades acá, os vi yo hablar con cuatro 
       LIX, 453, 20, (CIR):         como no les duelen las plagas con lo que vos les habéis dicho, no vienen a nosotros 
       LIX, 455, 28, (LOZ):        a él se la dieron los turcos, que van y vienen casi a la continua 
       LIX, 456, 4, (CLA):         Vení acá, Lozana, abrí aquella caja grande, tomá dos piezas de tela romanesca para un 

pabellón 
       LX, 457, 1, (LOZ):          Estos dos que vienen aquí, si estuviesen en sus tierras, serían alcaldes, y aquí son 

mandatarios 
       LX, 457, 16, (LOZ):         de buena razón ellas han de venir hoy que es sábado 
       LX, 457, 25, (LOZ):         venían a su suegra cada mañana, y decían: ¡Buenos días, señora! 
       LX, 458, 5, (LOZ):          Vinieron las nueras otro día 
       LX, 458, 10, (LOZ):         Viniendo la mañana, vienen las nueras y dicen a la suegra 
       LX, 458, 11, (LOZ):         Viniendo la mañana, vienen las nueras y dicen a la suegra 
       LX, 459, 5, (LOZ):          vengo cansada, que otro que calzones quiero 
     LXI, 460, 16, (LOZ):        Vinieron a mi casa una mujer piamontesa con su marido romañolo, y pensé que otra 

cosa era 
       LXI, 461, 6, (LOZ):         vine abajo, y dísela, y dije que todo era nada 
       LXI, 462, 7, (LOZ):         ¿Cuándo viene vuestro marido, mi compadre? 
       LXI, 462, 16, (LOZ):         si no viniérades, me sacara el caldero y la cadena que se cayó el otro día en el pozo 
       LXI, 462, 28, (LOZ):        venido su marido, ella lo reprehende haber tan poca  avertencia, antes que se partiera

   
       LXII, 466, 7, (LOZ):        aquí vienen y hacen cuistión  
       LXII, 466, 9, (LOZ):        me vernán a buscar más de cuatro agora que andan máscaras 
       LXIII, 467, 5, (LOZ):       ¿Contastes cuántas piezas de tela vinieron?                                
       LXIII, 468, 4, (LOZ):       viene madona Pelegrina, la simple, a se afeitar 
       LXIII, 468, 7, (LOZ):       ¿Y con este tiempo venís, ánima mía dulce, saporida? 
       LXIII, 468, 9, (LOZ):       venís cansada, que vos sois española por la vida 
       LXIV, 471, [rubr]:          Cómo vinieron cuatro palafreneros a la Lozana 
       LXIV, 471, [rubr]:          venía a negociar, y traía un asnico sardo llamado Robusto 
       LXIV, 471, 13, (PAL):       venimos con nuestros tencones en las manos a que nos ensaméis, y yo huerfano, a que 

me beséis 
       LXIV, 472, 8, (LOZ):        Vení uno a uno, dejáme poner la mano 
       LXIV, 473, 1, (LOZ):        Vení vos, ¡oh qué tenéis de pelos en esta forma! 
       LXIV, 473, 6, (LOZ):        Vení vos; esperá meteré la mano 
       LXIV, 474, 14, (PAL):       Digámosle a la señora a lo que más venimos 
       LXV, 475, [rubr]:           Cómo vino el asno de micer Porfirio 
       LXV, 476, 6, (LOZ):         véngase a cenar, y dígame qué pasión tiene y por qué está ansí pensoso 
       LXV, 476, 15, (POR):        si venía a Roma con dinero, que ordenaba mi Robusto de bacalario 
       LXVI, 479, 1, (LOZ):        veía venir a Marte debajo una niebla 
       LXVI, 480, 12, (LOZ):        os escribiré lo que por el alma habéis de hacer con el primero que venga, si viniere 
       LXVI, 480, 12, (LOZ):        os escribiré lo que por el alma habéis de hacer con el primero que venga, si viniere 
       Esc. , 485, 19:             si por ventura os viniere por las manos un otro tratado 
       Esc. , 485, 34:             sin venir a Roma, verá lo que el vicio d'ella causa 
       E. A., 489, 15:             ¿pensólo nadie jamás tan alto secreto y juicio como nos vino este año a los habitadores 

que ofendíamos a tu Magestad? 
       E.A. , 490, 10:            vosotros que vernés tras los castigados, mirá este retrato 
       C. E. , 499, 1:             véngale luego a deshora la tan gran maldición 
       C. E. , 499, 5:             véngale tal confusión en su dicho cuerpo y sino 
       C. E. , 499, 8:             como a nadie le vino 
      E. L. , 505, 2:             se conformó en tal modo que no os cale venir 



       E. L. , 505, 3:             si venís por ver abades todos están desatando sus compañones 
       E. L. , 505, 8:             si por triunfar, no vengáis, que el triunfo fue con las  pasadas 
       Dig. , 507, 7:              venir un tanto ejército sub nube y sin temor 
       Dig. , 507, 13:             ¡guay por quien viene el escándalo! 
    2) 'andare bene' 
       LVIII, 450, 18, (MONT):     mirá si le verná bueno este sayo que fue del protonotario 
         LXII, 464, 3, (MÉD 2):       verná bien su conjunción con la mía, que, como dicen, según que es la materia que el 

hombre manea         
  3) nell'espr. venir a las manos, 'prendere a botte'  
  LVII, 444, 11, (LOZ):       Hacé cuanto quisiéredes, que a las manos me vernés 
       LXII, 465, 24, (LOZ):       de manera que cuantas putas me viniesen a las manos, les haría las cejas a la 

chancilleresca 
  4) costruzione it. del v. "venir"    
       XXXV, 344, 15, (BLA):       no son venidos los dineros de mis beneficios cuando se los echo encima y le pago todas 

sus deudas                                       
       XLIX, 407, 12, (LOZ):       ¿Y a qué es venido vuestro amo a esta tierra? 
             LI, 416, 7, (RAM):          Caminá, que es venida madona Divicia, que viene de la feria de Requenate    
       LV, 435, 8, (COR):          al presente es venido aquí un espión que me dice qu'el viejo va en oficio de senador a 

otra cibdad 
       LVI, 442, 10, (GAL):        Son venidas a Roma mil españolas, que saben hacer de sus manos maravillas, y no 

tienen un pan que comer 
       LXIV, 474, 15, (PAL):       es venido un gentilhombre 
       LXIV, 474, 15, (PAL):       aquí en Roma es venido un gentilhombre y en su tierra rico 
       LXV, 476, 16, (POR):        siendo venido y proveído de dinero, y vezado a Robusto todas las cosas que han sido 

posibles vezar a un su par 
 
ventana: s. f. , 'finestra' 
       XXXVI, 348, 22, (LOZ):     si su merced está sola, yo la haré poner a la ventana, y si más mandaren, yo verné abajo 
       XXXVI, 349, 8, (CAB):       ¡Mírela vuestra señoría a la ventana; no hay tal Lozana en el mundo! 
  LV, 434, 21, (COR):         Vi a una ventana de un jardín una hija de un cibdadano 
       LV, 436, 23, (COR):         suplíco's que me esperéis a esta ventana, que verné por aquí, y veréis a la vuestra 

Jaqueta 
       LVI, 440, [rubr]:           Cómo la Lozana estaba a su ventana, y dos galanes vieron salir dos mujeres 
       LVII, 444, 22, (LOZ):       porné este mi paño listado a la ventana, y entonces llamá 
       LVII, 445, 4, (GAL):        Ya llama, y la señora está a la ventana 
 
ventosidad: s. f. , 'ventositá' 
       XLIII, 385, 23, (VIT):      gálbano y armoníaco, que consuma la ventosidad 
       LV, 437, 8, (LOZ):           suelta siempre una ventosidad, y si soltares dos, serán sanidad, y si tres, asinidad 
 
Ventosilla: s. m. ,'Ventosilla' 
       XLVII, 397, 17, (SIL):      Hay otra puerta, la Ventosilla, que quiere decir que allí era la silla dels olícito elemento 

Mercurio 
 
ventura: s. f.  
  1) 'fortuna' 
       XXXV, 343, 25, (LOZ):       todos te ayudaremos, que ventura no te faltará                                  
       LII, 419, 27, (LOZ):         Entrá en vuestra casa y mía, y de todos losbuenos, que más ventura tenéis que seso 
       LII, 420, 3, (LOZ):         Y a ti la ventura, que nasciste de pies 
       LXVI, 481, 11, (LOZ):       he visto mi ventura y desgracia, y he tenido modo y manera y conversación para saber 

vivir 
   2) in loc. avv. por ventura, 'per caso' 
       Esc. , 485, 19:             si por ventura os viniere por las manos un otro retrato 
 
ver: verbo 
  1) 'vedere' 
       XXXIV, 337, 21, (ESC):     Mirá que allí vi yo esta mañana puesta una locanda 
       XXXIV, 337, 23, (ESC):     aparejada para que cuando pasen, puedan entrar sin ser vistas 
 XXXIV, 339, 3, (RAM):      ¿Habéis visto la Lozana? 



       XXXIV, 339, 13, (LOZ):     Abrildo,mi alma, que él no habrá comido, y veréis cuál lo paro 
       XXXIV, 341, 2, (FAL):       Ves ahí vino en esa taza de plata 
       XXXIV, 341, 9, (LOZ):       ¿Algo vido sucio? 
       XXXV, 343, 9, (JAC):        Tomá, veis ahí cinco julios, y no lo sepa mi señora                                  
       XXXV, 343, 30, (LOZ):      ¿Veslo? ¡Aquí viene! 
       XXXV, 344, 15, (BLA):       como se ve, que no son venidos los dineros de mis beneficios cuando se los echo 

encima y le pago todas sus deudas  
       XXXV, 345, 7, (BLA):        yo determino de no vella en toda mi vida                                  

XXXV, 345, 7, (BLA):        por ver qué dice y en qué términos anda la cosa, os ruego que vais allá, y miréis por mi 
honra                                  

       XXXV, 345, 15, (LOZ):      Veislo, viene 
       XXXV, 345, 16, (LOZ):      ¡Caminá, alvanil de putas, que veis ahí vuestro sueño suelto 
       XXXV, 345, 34, (SUS):      yo le daré la devisa demi señora y mi vida, aunque ella no me quiere ver 
       XXXV, 346, 1, (LOZ):        ¿Y de cuándo acá no's quiere ver? 
       XXXV, 346, 17, (SUS):       Veis, aquí viene el malogrado de  vuestro criado                                 
       XXXV, 346, 23, (LOZ):       Allá esperaré al señor mi criado, por ver cómo le dice la librea de la señora Virgilia                                
       XXXVI, 347, [rubr] :       vieron de lejos a la Lozana, y se la dio a conocer el caballero al embajador 
 XXXVI, 347, 1, (CAB):       ¿ve vuestra señoría aquella mujer que llama allí?                                  
       XXXVI, 347, 5, (CAB):       gozará vuestra señoría de la más excelente mujer que jamás vido, para que tenga vuestra 

señoría qué contar                                 
       XXXVI, 347, 10, (CAB):     tiene el mejor ver y judicar que jamás se vido                                
       XXXVI, 347, 19, (CAB):     Esperemos a ver si me conoce 
       XXXVI, 347, 20, (EMB):     esta dona yo la vi en Bancos que parlaba muy dulce 
       XXXVI, 348, 10, (LOZ):     ¡Por mi vida, tantico la cara, que ya sé que es de ver y de gozar! 
       XXXVI, 348, 17, (CAB):     entrará a ver la señora Angélica porque vea si tengo razón 
       XXXVI, 348, 18, (CAB):     entrará a ver la señora Angélica porque vea si tengo razón 
       XXXVI, 349, 9, (CAB):       Ya abre, veamos qué dice 
       XXXVII, 351, 7, (CAB):      mirá que quiere su señoría que mañana vengáis a verlo                                  
       XXXVII, 351, 15, (LOZ):    ¡Por la luz de Dios, no estuviese sin besar tal cara como ésa, aunque supiese enojar a 

quien lo ve!                                 
       XXXVII, 351, 17, (ANGÉ):  ¡Andá, dejaldo, que me enojaré, aunque su merced no me quiere ver! 
       XXXVII, 352, 9, (MOZ 2):  porque mi amo nunca se ríe sino cuando os ve 
       XXXVII, 353, 6, (LOZ):      El se piensa ser Pedro Aguilocho, y no lo pueden ver putas más que al diablo                                  
       XXXVII, 354, 5, (LOZ):      ¿Veis el otro mozo dó viene? 
       XXXVII, 354, 7, (LOZ):      A veros 
    XXXVII, 355, 24, (PAT):    Ved vos si merece más, y por lo que vos dijéredes, me regiré 
       XXXVII, 356, 4, (PAT):      veis ahí un par de ducados, y hacé que sea la cosa de sola signatura 
       XXXVII, 356, 21, (PAT):    ¡Mal le haga Dios a quien no's lo metiere todo, aunque sepa ahogaros, y veréis si estoy 

ligado! 
       XXXVII, 356, 26, (PAT):    Tomá, veis aquí uno que fue de monseñor mío                                  
      XXXVII, 357, 1, (LOZ):     como testigo de vista, diré el aprieto en que me vi 
       XXXVII, 357, 5, (LOZ):      según yo sé y he visto, esa señora que pensáis que es a vuestra vista hermosa, no se va 

al lecho sin cena 
       XXXVII, 357, 13, (LOZ):    si la veis debajo de los paños, lagartija parece                                 
       XXXVIII, 360, 6, (MIL):     ¿De mí qué dicen, que no me quieren ver ni oir? 
       XXXVIII, 362, 10, (LOZ):   voy a ver si puedo hallar quien me preste otros dos ducados                                 
       XXXVIII, 363, 14, (LOZ):   ¡Cuántos he visto enfermos de los riñones por miseria de no espender! 
       XXXIX, 365, [rubr]:         Cómo la señora Terencia vido pasar a la Lozana y la manda llamar 
       XXXIX, 365, 1, (TER):       Ves allí la Lozana que va de priesa                                 
       XXXIX, 365, 9, (TER):       Las vuestras vea yo en la picota, ya vos encorozada sin proceso, que ya sin pecado lo 

merece                                  
       XXXIX, 366, 20, (CAP):    cada día lo veo con vestidos  nuevos y con libreas 
       XL, 367, 10, (LOZ):         ya veo que no pudo el baño hacer más que primero había                                                               
       XL, 368, 10, (LOZ):         Veislo, viene anadeando 
       XL, 368, 12, (LOZ):         Como se ve festivo, que parece dominguillo de higueral 
     XL, 370, 6, (LOZ):          Por estos tales se debía decir: si te vi no me acuerdo [refr.] 
       XLII, 378, 12, (AUT):       Si está en casa la Lozana, quiero vella                                 
       XLII, 379, 14, (AUT):       pareciíme que no hacía mi deber si no entraba a veros                                 
       XLII, 380, 20, (AUT):       Veis, viene el vino in quo est luxuria 



       XLII, 380, 23, (RAM):       Veislo ahí, todo es guarnacha y malvasía de Candía                                   
       XLII, 381, 25, (AUT):       ha gran tiempo que no la vido, y otro día verála o hablarán d'ella, y piensa que aquello 

sea lo que soñó 
       XLII, 381, 25, (AUT):       ha gran tiempo que no la vido, y otro día verála o hablarán d'ella, y piensa que aquello 

sea o que soñó 
       XLII, 382, 7, (AUT):        porque no hay ojo malo, y si me decís, como yo vi 
       XLII, 382, 27, (AUT):       tú que viste aquel animal que se desperezó, y has miedo 
       XLII, 383, 6, (LOZ):        dígole yo cualque cosa que veo yo que allí tiene ella ojo 
       XLII, 383, 9, (LOZ):        como ve que yo acierto en una cosa, piensa que todo es ansí 
       XLII, 384, 7, (AUT):        se ve claro que vuestra intención es buscar la vida en diversas maneras 
       XLIII, 385, 6, (AUT):       no me partiré de aquí sin ver el trato que esta mujer tiene                                  
       XLIII, 385, 16, (AUT):      ¿Veis dó sale la de los anadones? 
       XLIII, 385, 21, (AUT):      ¿qué mete dentro, si vistes? 
       XLIII, 385, 25, (AUT):      quiero estar aquí y ver aquel palafrenero a qué entra allá 
       XLIII, 386, 10, (AUT):      Si vuestra merced viniera más presto viera maravillas 
       XLIII, 386, 17, (SIL):      embaucaba las gentes con sus palabras, y por cierto que dos cosas le vi hacer 
       XLIII, 386, 25, (AUT):      ¿No veis qué prisa se dan a entrar y salir putas y notarios? 
      XLIV, 387, 3, (SIL):        por ver si hay pájaros en los nidos d'antaño [refr.]                             
       XLIV, 389, 4, (LOZ):        Como agora, nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña 
       XLV, 392, 15, (SIL):        ¿Qué, mejor ni más largo os lo puedo yo dar a entender, señora Lozana, de lo que vos 

misma podéis ver? 
       XLVI, 393, 12, (LOZ):       he visto y oído munchas cosas, y entonces notaba 
       XLVI, 395, 7, (LOZ):        como lo veo dormido debajo de la cama, me alegré 
       XLVI, 395, 17, (LOZ):       cuando yo lo vi contrahacerme, me parecía que yo era 
       XLVI, 395, 18, (LOZ):       Si vos lo viérades aquí cuando me vino a ver que estaba yo mala 
       XLVII, 397, 12, (SIL):      Esta fortísima peña es tan alta que se ve Córdoba  
       XLVII, 398, 13, (SIL):      se ha visto Santa Marta defensora, la cual allí miraculosamente mató un ferocísimo 

serpiente 
       XLVII, 399, 9, (SIL):       veo que viene gente, y si estoy aquí os daré empacho 
       XLVII, 399, 18, (LOZ):      Señor, velda aquí, mas no me la leen a mi modo 
       XLVIII, 400, 3, (DOR):      vos no's dejáis ver después que os enriquecistes 
       XLVIII, 400, 22, (LOZ):     veréis qué mano sacaréis el domingo                                  
       XLVIII, 401, 10, (LOZ):      a ella, unto de culebra, y a cada una segundo vi que tenía menester, por mi honra                                
       XLVIII, 402, 10, (LEO):     Ves aquí cinco julios, y después te enviaremos el resto 
       XLVIII, 402, 20, (LEO):     Tomá, veis ahi, vaya presto 
       XLVIII, 402, 29, (LEO):      el Señor os dé salud a vos y a Rampín, y  os lo deje ver barrachel de campaña, amén 
       XLVIII, 402, 30, (LOZ):     Ansí veáis de lo que más queréis 
       XLIX, 405, 11, (HER):       vienen a ver el año santo, que, según dicen, han visto dos 
       XLIX, 405, 12, (HER):       vienen a ver el año santo, que, según dicen, han visto dos                                  
       XLIX, 408, 5, (LOZ):        vesla allí asentada demandando limosna a los que pasan 
       L, 409, 3, (LOZ):           quien muncho anda, ve lo que ha de oír 
       L, 410, 4, (LOZ):           no conociendo's quise venir, por ver gente de mi tierra 
       L, 410, 13, (LOZ):          ¡Nunca en tal me vi! 
       L, 410, 13, (LOZ):          Mas veré en qué paran estas longuerías castellanas 
       L, 411, 2, (LOZ):           en lo que dijere veré su mal, aunque debe ser luengo 
       L, 412, 4, (TRU):           meté la mano, y veréis si hay remedio    
   L, 412, 8, (TRU):           Señora, yo he oído que tenéis muy lindo lo vuestro, y quiérolo ver por sanar 
       L, 412, 9, (LOZ):           si con vello entendéis sanar, veislo aquí 
       L, 412, 10, (LOZ):          si con vello entendéis sanar, veislo aquí 
       L, 412, 14, (TRU):          que se vean bien, porque el mío es tuerto y se despereza 
       L, 412, 15, (LOZ):          Bien se ven si quieren 
       L, 412, 17, (LOZ):          Basta haberse visto 
       LI, 413, 1, (LOZ):          Esta venida a ver este guillote me porná escarmiento para cuanto viviere 
       LI, 415, 10, (LOZ):         Ansí me vea yo gran señora, que pensé que tenía mal  
       LI, 416, 5, (LOZ):          diré a mi criado para que mire por él, mas no lo vi vestido 
       LI, 416, 9, (RAM):          trae tantos cuchillos, que es una cosa de ver 
       LI, 416, 13, (LOZ):         ¿Veis aquí? 
       LII, 418, 10, (LOZ):        Yo deseo ver dos cosas en Roma antes que muera 
       LII, 418, 13, (LOZ):        como veis, va en oficio y no en ejercicio 



       LII, 418, 14, (LOZ):        nunca se ve sino escrita o pintada 
       LII, 418, 25, (SAG):        será menester sangrar a todad dos, para ver cuál es mejor sangre 
       LII, 418, 26, (SAG):        Pero una cosa veo, que tiene gran fama 
       LIII, 421, 1, (DIV):        más es el deseo que traigo de verte que cuanto gané 
       LIII, 421, 9, (DIV):        ¡Está queda, puta Lozana, que no lo conozco, y quieres que me vea! 
       LIII, 425, 12, (LOZ):       como podrás ver si vas allá, que es buena tierra 
       LIII, 426, 8, (DIV):        te daré un par de cuchillos que en tu vida los viste tan lindos 
       LIII, 426, 11, (DIV):       Veslos aquí, y si tú quieres, en tanto que no tienes amo, ven 
       LIV, 427, 11, (LOZ):        he visto moras, judías, zíngaras, griegas y cecilianas 
       LIV, 427, 12, (LOZ):        vi yo hacer munchas cosas de palabras y hechizos 
       LIV, 427, 13, (LOZ):        nunca vi cosa ninguna salir verdad 
       LIV, 427, 15, (LOZ):        he querido saber y ver y probar como Apuleyo 
       LIV, 427, 20, (LOZ):        Quitáldas y ponéoslas vos, veamos si volaréis 
       LIV, 428, 21, (LOZ):        es menester que se compre el agua tiberina de los pobres, como veis 
       LIV, 428, 32, (DIV):        lo vi hogaño echar en el río, y no sabía por qué 
       LIV, 429, 9, (LOZ):         ¿Ves? 
       LIV, 430, 18, (LOZ):        vido que no había en toda la tierra arriba de diez 
       LIV, 431, 18, (DIV):        luego incontinente se sentían los dolores acerbísimos y lunáticos, que yo me hallé allí y 

lo vi 
       LV, 433, [rubr]:            Cómo la Lozana vido venir un joven desbarbado 
       LV, 434, 6, (LOZ):          más haré viendo's penado, porque sé en qué caen estas cosas 
       LV, 434, 8, (LOZ):          veldo por esa gata, que ha tres días que no me deja dormir 
       LV, 434, 13, (LOZ):         yo veré cómo os tengo de socorrer 
       LV, 434, 21, (COR):         quien me veía se namoraba  
       LV, 434, 21, (COR):         Vi a una ventana de un jardín una hija de un cibdadano 
       LV, 435, 7, (COR):          por no verme delante mi mal, y por excusar a ella infelice pena y tristicia, me partí por 

mejor 
       LV, 435, 19, (LOZ):         viendo él que tú no tomas ni quieres salario, salvo pan, ansí te dejará en casa para fregar 

y cerner 
      LV, 436, 3, (LOZ):          si te vieres solo con esa tu amante Polidora, haz vista que siempre lloras 
       LV, 436, 14, (LOZ):         Si ella te quiere bien, luego lo verás en su hablar 
       LV, 436, 17, (LOZ):         cuando tú vieres la tuya, y siendo seguro de las otras, podrás gozar de quien tanto amas 

y deseas penando 
       LV, 436, 23, (COR):         veréis a la vuestra Jaqueta cómo va loqueando a sus  bodas 
       LV, 439, 10, (LOZ):         esto podrás decir, que es cosa que se ve claro 
       LV, 439, 14, (LOZ):         como ves, Dios y la fortuna les es favorable 
 LVI, 440, [rubr]:            dos galanes vieron salir dos mujeres, y les demandaron qué era lo que negociaban 
       LVI, 440, 4, (OVI):         Estemos a ver qué quieren aquéllas que llaman 
       LVI, 440, 8, (GAL):         ¿No veis su criado negociando, que parece enforro de almiherez? 
       LVI, 441, 12, (OVI):        Veis, sale la otra con un mochacho en brazos 
       LVI, 442, 14, (GAL):        nunca la vi coser de dos puntos arriba 
       LVI, 442, 21, (OVI):        veis que no siembra, y coge, no tiene ganado, y tiene quesos [refr.] 
       LVI, 442, 34, (OVI):        cuando se ven sin arte y sin pecunia métense frailes por comer en común 
       LVII, 444, 19, (GAL):       veis aquí la turquina que me demandastes 
       LVII, 445, 4, (GAL):        Vello hemos 
       LVII, 445, 10, (JER):       queremos ver lidia de toros 
       LVII, 445, 24, (LOZ):       Mas yo quiero ver esta afeitadura cómo está 
       LVII, 445, 37, (LOZ):       era ansí linda cortesana, como en sus tiempos se vido 
       LVII, 446, 19, (JER):       Y pagalda, veis aquí los dineros 
       LVIII, 447, 21, (LOZ):      A Puente Sisto t'he visto 
       LVIII, 449, 9, (MONT):      Agora lo verés; sacaldo de mi cofre, y sease vuestro 
       LVIII, 449, 27, (LOZ):      dijera que las culebras se me habían huydo, y como viera el carbón me creyera 
       LVIII, 450, 7, (MONT):    Veis ahí seis ducados, y llamá los mozos que os lleven estos cuatro barriles o toneles a 

vuestra casa 
       LVIII, 450, 10, (MONT):     veis ahí dos cofines de pasas de Almuñécar que me dio el provisor de Guadx 
       LVIII, 450, 23, (MONT):     ¡Andá, no mirèis en sueños que, cuando veníades acá, os vi yo hablar con cuatro! 
       LVIII, 451, 3, (LOZ):       mi deseo que tenía de ver qué me había de dar madona Clarina, la favorida 
       LIX, 453, 10, (FÍS):        como habéis visto si habéis pasado por allí 



       LIX, 453, 15, (CIR):        como vido y probó los munchos y buenos rábanos que allí nacen, se salió y se fue a otra 
tierra 

       LIX, 454, 15, (CIR):        veremos la clareza que Dios puso en esta italiana 
       LIX, 454, 17, (CIR):        ¿Veislas las dos? 
       LX, 457, 4, (LOZ):          las querrían ver putas que no de aquella manera casadas 
       LX, 457, 6, (LOZ):          Todo su saber no vale nada, a lo que yo veo 
     LX, 457, 28, (LOZ):         como ellas veían este respuesta siempre, dijern a sus maridos: vuestra madre se quiere 

casar 
       LX, 458, 1, (LOZ):          Casalda y vello hés que no dice de no 
      LXI, 460, 2, (LOZ):         Señor, ya veis, fatigar y no ganar nada 
       LXI, 460, 20, (LOZ):        rogáronme que lo viese yo, yo hice lo que sabía, y diéronme dos julios, y 

prometiéronme una gallina 
       LXI, 461, 25, (LOZ):        ¿Qué otra cosa veis? 
       LXI, 462, 23, (LOZ):        como quien ha gana de no verse en vergüenza, le di a entender la criatura no tener 

orejas ni dedos 
       LXII, 464, 15, (MÉD 2):     como más excelente y mejor artesana de caras que en nuestros tiempos se vido 
       LXII, 465, 22, (LOZ):       si yo supiese o viese estas tres cosas 
       LXIII, 467, 5, (LOZ):       ¿Vistes si el olio está seguro  que no se derrame?                                  
       LXIII, 468, 4, (LOZ):       Veis, viene madona Pelegrina, la simple, a se afeitar 
       LXIII, 469, 7, (LOZ):        recincháoslas a las caderas con uñas de sacristán marzolino, y veréis qué hijo haréis 
       LXIII, 469, 15, (LOZ):      como viese que la mujeres tenían antiguamente cobertera                                
       LXIII, 470, 12, (LOZ):      Si bien los mirastes, en ellos vistes las señales 
       LXIV, 471, 16, (LOZ):       ¡Si os viera hacer eso Rampín, el bravo, que es un diablo de la peña Camasia! 
       LXIV, 472, 6, (CAMA):       veis aquí esta espada y estos estafiles, vendeldos vos para melecinas 
       LXIV, 473, 2, (LOZ):        Dios la bendiga; vería si tuviese cejas 
       LXV, 476, 3, (POR):         vello como tiene las patas como el asno d'oro de Apuleyo 
       LXV, 476, 12, (POR):        bien que me veis ansí solo, no so de los ínfimos de mi tierra 
       LXV, 476, 18, (POR):         veo que no sabe leer, no porque le falte ingenio, mas porque no lo puede expremir 
       LXV, 478, 11, (LOZ):        diremos que está turbado, y ansí el notario daría fe de lo que viere y de lo que cantando 

oyere 
       LXV, 478, 18, (LOZ):        su merced no es gallo, sino asno, como veis, que le sobra la sanidad 
       LXVI, 478, 20, (LOZ):       veía a Plutón caballero sobre la sierra Morena 
       LXVI, 479, 1, (LOZ):        veía venir a Marte debajo una niebla 
       LXVI, 479, 16, (LOZ):       me recordé haber visto un árbor grandísimo sobre el cual era uno asentado, riendo 

siempre y guardando el fruto 
       LXVI, 479, 19, (LOZ):       debajo del cual árbor vi una gran compaña 
       LXVI, 479, 29, (LOZ):       Ya vistes que el astrólogo nos dijo que uno de nosotros había de ir a paraíso 
       LXVI, 480, 12, (LOZ):       si veo la Paz, que allá está continua, la enviaré atada  
       LXVI, 481, 10, (LOZ):       he visto mi ventura y desgracia 
       LXVI, 481, 17, (LOZ):       Estarme he reposada, y veré mundo nuevo  
       Esc. , 483, 5:              en las claras mujeres se halla y  hemos visto                                  
       Esc. , 484, 3:              el ánima del hombre se alegra en ver y conversar mujer 
       Esc. , 485, 10:             digo que no es muncho  escrebir una vez lo que vi hacer y decir tantas veces 
       Esc. , 485, 20:             podéis ver en él mis pasiones para consolar a los que la fortuna hizo apasionados como 

a mí 
       Esc. , 485, 25:             vi coger los ramos y las hojas del árbor de la vanidad 
       Esc. , 485, 32:             por no vituperar el oficio escribiendo vanidades con menos culpa que otros que 

compusieron y no vieron como yo 
       Esc. , 485, 33:             ruego al prudente letor, juntamente con quien en este retrato viere, no me culpe 
       Esc. , 485, 34:             sin venir a Roma, verá lo que el vicio d'ella causa 
       E. A. , 489, [rubr]:        le dejó ver el castigo que méritamente Dios premitió a un tanto pueblo 
       E. A. , 489, 3:             verás lo que más merece tu poco temor 
       E. A. , 489, 4:             ¡Oh, qué fortuna vi en ti! 
       E. A. , 489, 5:             habiéndote visto triunfante (y agora te veo y con el dedo te cuento) 
       E. A. , 489, 5:             (y agora te veo y con el dedo te cuento) 
       E. A. , 489, 10:            Las que no se pudé vivir con ellas ya son sepultas, yo las vi 
       E. A. , 490, 4:             Finalmente que vi el fin de los munchos juicios que había visto y escrito 
       E. A. , 490, 4:             Finalmente que vi el fin de los munchos juicios que había visto y escrito 
       E. A. , 490, 8:             vido la cabeza hecha pies y los pies delante 



      E. A. , 490, 15:             confusión del mar, que hemos visto no solamente perseguirmos sus cursos y raptores 
       E. A. , 491, 14:            cada día queda facultad para borrar y tornar a perfilarlo, según lo que cada uno mejor 

verá 
       C. E. , 498, 18:            como esta lumbre de cera veréis que muere en el agua 
   E. L. , 505, 3:             si venís por ver abades todos están desatando sus compañones 
       Dig. , 508, 1:               he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos siervos de Dios                         
       Dig. , 508, 2:               he visto morir munchas buenas personas y he visto atormentar munchos siervos de Dios 
  2) 'rendersi conto', 'capire' 
       XXXV, 346, 15, (SUS):       En esto verá que no la tengo olvidada 
       XXXVI, 348, 11, (LOZ):     Ese señor no lo conozco, mas bien veo que debe ser gran señor 
       XLII, 381, 23, (AUT):       estámuy contento, y si miráis en ello, veréis que sea  verdad          
   LI, 414, 5, (LOZ):          veréis que a todas hará d'esta manera, y a ningun pagará                                
         LIV, 428, 4, (LOZ):         no habéis visto que saliese nada cierto, sino todo mentira 
         LV, 436, 6, (LOZ):          soy gentildona breciana, y me vi que podía estar par a par con Diana, y con cualquier 

otra dama                                
       LVIII, 451, 9, (LOZ):       verá que no so pagada según lo que merezco 
       LIX, 453, 21, (CIR):        vean que sabemos algo cuando les quitamos aquel dolor 
       LIX, 454, 3, (LOZ):         Señores míos, ya veo que me queréis motejar 
         LXIV, 474, 25, (LOZ):       viendo que, si hago esto que me rogáis, no solamente terné a ese señor, mas a todos 

vosotros                                 
       LXV, 475, 12, (POR):        no verán que sabe cantar, y ansí me lo desecharán sin grado 
         LXVI, 481, 12, (LOZ):       veo que mi trato y plática ya me dejan, que no corren como solían                                 
  3) 'visitare' 
       XLIV, 388, 9, (LOZ):        estaba toda la Pascua sin ir a estaciones, ni a ver parientas ni amigas 
       XLVI, 395, 19, (LOZ):       Si vos lo viérades aquí cuando me vino a ver que estaba yo mala 
       XLVIII, 402, 2, (LOZ):      Mañana quería ir a Pozo Blanco a veros                                
       XLIX, 403, [rubr]:          Cómo venieron a llamar a la Lozana que fuese a ver un gentilhombre nuevamente 

venido                                  
       XLIX, 405, 17, (HER):       El os ruega que le vais a ver, que es hombre que pagará cualquier servicio que vuestra 

merced le hiciere 
       L, 409, [rubr]:            Cómo la Lozana va a ver este gentilhombre 
       LIV, 431, 5, (DIV):          Yo querría, Lozana, que me rapasen este pantano, que quiero salir a ver mis amigos 
 
ver: inf. sost.  
    1) 'modo di vedere', 'parere'  
      LV, 437, 6, (LOZ):          a mi ver, más seso quiere un loco que no tres cuerdos 
       LXIV, 475, 5, (LOZ):        esta regla es infalible segundo mi ver 
    2) 'perspicacia' 
       XXXVI, 347, 9, (CAB):       tiene el mejor ver y judicar que jamás se vido 
    3) 'vista' 
  LXIII, 471, 4, (LOZ):       El hombre, si está bien vestido, contenta al ver 
 
verdad: s. f. , 'veritá' 
       XXXIV, 336, 22, (ESC):      Verdad es, mas las favoridas no se mudan 
       XXXVII, 355, 1, (LOZ):      por no decir la verdad a los médicos                                  
       XXXVIII, 361, 13, (CAM):  verdad decís, señora Lozana 
       XLII, 381, 23, (AUT):       si miráis en ello, veréis que sea  verdad                                
       XLII, 383, 4, (LOZ):        sacar la verdad 
       XLII, 384, 5, (AUT):        es verdad un dicho que munchas  veces leí                                
       XLVIII, 401, 1, (LOZ):      a deciros la verdad, éstos que me habéis dado, bien los he ganado                                
       L, 412, 5, (LOZ):           ¿de verdad tenéis esto malo? 
       LIV, 427, 14, (LOZ):        nunca vi cosa ninguna salir verdad 
       LIV, 428, 5, (LOZ):         si fuera verdad 
       LV, 437, 7, (LOZ):          los que dicen las verdades 
       LVII, 445, 21, (LOZ):       como dices la verdad 
       LVIII, 450, 24, (LOZ):      verdad es 
       LXIV, 473, 15, (LOZ):       esto es verdad 
 
verdaderamente: avv. modo, 'veramente' 



 LXII, 463, 4, (IMP):        ¿Retozábades a la Lozana, o veramente hacéis partido con ella que no os lleve los 
provechos? 

       Dig. , 508, 17:             será verdaderamente retrato 
 
verdadero: agg. qual. , 'veritiero' 
       LV, 437, 7, (LOZ):          di poco y verdadero y acaba riendo 
 
verde: agg. qual., 'verde' 
       LV, 434, 19, (COR):         vestido de seda verde 
       LV, 435, 14, (LOZ):         unas mangas verdes 
       LVI, 442, 19, (GAL):        mira si venden culantro verde 
       LXII, 465, 25, (LOZ):       mi marido se los pornía verdes 
 
verdugo: s. m. , 'boia' 
       LIII, 426, 5, (SAG):        ¡Oh, pese al verdugo! 
 
vergonzosa: agg. qual. , 'timida' 
       XLI, 378, 3, (LOZ):         si soy vergonzosa seré pobre 
 
vergüenza: s.f., 'vergogna' [erot.: "Penis" 1 ] 
       XXXIV, 340, 18, (FAL):      que coma, que ha vegüenza 
       XLI, 378, 9, (LOZ):         hace gran diligencia y poca  vergüenza                                
       XLVIII, 401, 11, (LOZ):     quiero que las que yo afeito vayan por todo el mundo sin vergüenza                                 
       LXI, 462, 23, (LOZ):        ha gana de no verse en vergüenza 
       LXII, 465, 13, (LOZ):       el temor y la vergüenza 
       LXII, 465, 15, (IMP):       de temor y vergüenza 
       LXII, 465, 17, (LOZ):       si yo no tuviese vergüenza 
       LXII, 465, 21, (LOZ):       así de la vergüenza 
[lat.] veritas, atis: s. f. , 'verità' 
 Dig. , 507, 4:              amicus Socrates, amicus Plato, magis amica veritas [refr.]                                
 
verraco: s. m. , 'verro' 
       XL, 368, 8, (LOZ):          el remedio es que, quando se enciende como verraco, quien se halla allí más presto le  

ponga la mano en el cerro 
 
verso: s. m. , 'verso' 
       E. A. , 490, 20:            están escritos estos versos 
       C. E. , 498, 12:            con los versos acostumbrados 
 
veste: s. f. , 'veste' 
       LV, 435, 13, (LOZ):         compra un veste de villana 
       LV, 439, 16, (LOZ):         no se usan vestes 
       LXV, 476, 3, (POR):         vestida la veste talar 
 
vestido: p. pass. del v. "vestir" in funz. agg. ,'vestito' 
       LI, 416, 5, (LOZ):          no lo vi vestido 
       LII, 419, 15, (LOZ):        vestidos a la antigua 
       LV, 434, 19, (COR):         venía en un caballo bianco, y vestido de seda verde 
       LVII, 445, 27, (CLL):       está vestida de regazo 
       LXIII, 471, 3, (LOZ):       está bien vestido 
       LXV, 476, 2, (POR):         vestida la veste talar 
 
vestido: s. m., 'vestito' 
       XXXIX, 366, 21, (CAP):     cada día lo veo con vestidos nuevos                                
       LII, 419, 11, (LOZ):        adornados de joyas y vestidos 
       LV, 436, 21, (COR):         todos mis vestidos 
       LXIII, 468, 3, (LOZ):       porque prestéis esos vestidos 

                                                           
1  "Vergüenza" cfr. FLOR. 


